NOVIEMBRE 2021

Don EUSEBIO ÁLVAREZ MORENO como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
de este Excmo. Ayuntamiento de Montijo al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3,
presenta, en el pleno LA SIGUIENTE PROPUESTA

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA ÚNICA EN LA CALLE
CARRERAS DE MONTIJO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Presentamos esta Moción al pleno del Ayuntamiento de Montijo para tratar de plantear alguna solución
que permita mejorar y ampliar el comercio en nuestra localidad, y más concretamente mejorar las
condiciones del comercio del Centro de Montijo
Independientemente de otros problemas, por parte de todos es conocido el GRAN problema que tiene
Montijo con la carencia de plazas de aparcamiento en la zona centro de nuestra localidad.
Es cierto que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de implantación de una aplicación que nos
permita a través de un sistema informatizado por cámaras, saber dónde hay plazas de aparcamiento
disponibles en la zona centro. Esta aplicación, mejorará el acceso a las plazas de aparcamiento, pero no
puede aumentar el número de plazas.
La ampliación de plazas de aparcamiento sería un gran impulso para el comercio local, tal y como nos lo
solicitan continuamente desde este gremio. Y sin duda una mejora evidente de la imagen de Montijo.
El centro de nuestra localidad está muy limitado, se escuchó en tiempos, la posibilidad de hacer un
aparcamiento soterrado en el Atrio y en sus traseras, pero este Proyecto está fuera totalmente de la
capacidad económica de nuestro consistorio y sería una inversión que tardaría décadas en poder
rentabilizarse.
Vemos más sensata la capacidad de acercar el centro a una zona de aparcamientos, que la capacidad de
poder crear aparcamientos en el propio centro.
Este es un Proyecto que lanzamos para que pueda ser una realidad en un corto/medio plazo.

Así:
La distancia entre el inicio de la Calle Carreras (esquina
C/Jovellanos) hasta la Plaza de España es de 200 ml
aproximadamente. Esto es lo que planteamos como plataforma
única, que formará parte del “centro
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A partir de este punto tendríamos dos opciones

•

OPCIÓN 1: La distancia desde el inicio de la Calle
Carreras (esquina C/Jovellanos) hasta unos terrenos
privados conocidos por todos (antiguo Almacenes
Moreno) es prácticamente nula, solo hay que cruzar la
calle.

•

OPCIÓN 2: La distancia desde el inicio de la Calle
Carreras (esquina C/Jovellanos) hasta unos terrenos
municipales existentes en la Zona de la Avenida de
Europa es de 100/150 ml

Con esto, lo que intentamos conseguir es que la distancia máxima entre el centro de Montijo y la nueva zona
de aparcamientos sea de unos 450 m, es decir, menos de cinco minutos a pie

PLAZA ESPAÑA ………………………………… 450 m ………………………………. ZONA APARCAMIENTO PÚBLICO

Pudiendo convertirse, siempre que se le faciliten desde la administración las cosas a la propiedad privada

PLAZA ESPAÑA ………………………………… 200 m ………………………………. ZONA APARCAMIENTO PRIVADO

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Montijo presenta los
siguientes ACUERDOS:
-

-

1) Ampliar la Plataforma Única a la Calle Carreras, desde el inicio de la misma hasta la esquina con
la Calle Jovellanos.
2) Prohibir el tráfico de vehículos por la Calle Carreras desde la esquina con Calle Jovellanos, en horario de tarde y fines de semana. Exceptuando los vehículos residenciales con autorización.
3) Que desde nuestro Ayuntamiento se contacte con la propiedad privada titular de los terrenos de
los antiguos ALMACENES DE MORENO, se realice una reunión en la que se le exponga este Proyecto
para tratar que le resulte interesante. Desde nuestro grupo nos hemos puesto en contacto con los
servicios urbanísticos de nuestra localidad y la viabilidad del Proyecto, no seria un problema.
4) En caso de negativa por parte de los propietarios de la primera opción. Crear una zona de aparcamientos en terrenos municipales existentes en la zona de la Avenida de Europa

Fdo: Eusebio Álvarez Moreno

