
¡Árboles! Por amor de Dios 



Contexto 

Obras de EMASESA para renovar sus 
redes de saneamiento y abastecimiento: 

• 326.056 euros de presupuesto 
• 5 meses de ejecución 

 
Falta de coordinación entre EMASESA 
(quien paga), la Gerencia de Urbanismo 
(quien hace el proyecto) y el Distrito 
(quien se lo enseña a los vecinos) 
 
¿Estamos ante una oportunidad perdida 
para reurbanizar la calle para hacer una 
ciudad más accesible y amable? 
 
 



Contexto 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida preguntamos para conocer el 
proyecto de la obra y comprobamos que 
el Ayuntamiento no contemplaba: 
• Ni plataforma única 
• Ni más espacio para el peatón 
• Ni árboles de sombra 
 

Se confirma: el proyecto supone perder 
una oportunidad para hacer de Amor de 
Dios una calle más accesible y amable 
 
 



El proyecto del gobierno municipal 

• Aceras y calzadas a distinto nivel 
• No gana espacio para el peatón 
• No reduce el espacio de los coches 
• No plantea árboles 
 
 
 



Justificación de la 
alternativa 

Estas obras suponen una excelente 
oportunidad para ampliar el itinerario 
peatonal recogido en el PGOU, que 
conforman los ejes Calatrava – 
Alameda - Sierpes - Tetuán - Avenida 
de la Constitución - Puerta de Jerez 
 
Alternativa sin aumentar el coste 



Proyecto alternativo 

• Ampliación de acerados 
• Menos espacio para el coche 
• Arbolado de sombra en el lado del IES 

• Plataforma única en toda la calle 
• Calle Delgado sólo para residentes 
• Eliminar aparcamientos 



Proyecto alternativo 

• Acera y calzada al mismo nivel en toda la calle (plataforma única) 
• Ampliar acera hasta un mínimo de 2,70 metros 
• Reducir calzada hasta los 3,00 metros 
• Árboles de sombra en una de las aceras 

¡Árboles! Por amor de Dios 



Proyecto alternativo 



Una oportunidad para 
recuperar la memoria  

Durante las obras han aparecido las vías 
del tranvía desaparecido a mediados del 
siglo XX. 
 
Estamos ante una oportunidad para 
recuperar la memoria del transporte 
público e integrarlas en la nueva 
urbanización de esta calle. 


