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La maquinaria municipal ya se ha 

puesto en marcha. La Gerencia de Ur-

banismo aprobó ayer iniciar la licita-

ción del anteproyecto de las obras para 

la construcción de un aparcamiento 

subterráneo en la avenida del Cid, un 

estacionamiento que tendrá 249 pla-
zas rotatorias y que supone una de las 

principales apuestas del equipo de Go-

bierno de Juan Ignacio Zoido por la 

movilidad en la ciudad. 

Es más, Urbanismo ha desestima-

do las alegaciones al proyecto presen-

tadas por las asociaciones de comer-

ciantes Alcentro y Aprocom que pre-

tendían, entre otras cuestiones, ampliar 

el número de estacionamientos hasta 

mil, argumentando que los estudios 

técnicos realizados consideran que la 

demanda de la zona (de acceso al Cas-

co Histórico, y junto a la Universidad 

y los juzgados) se colma con las pre-

vistas. 

El Gobierno local ha iniciado  estos 

trámites a pesar de la oposición de la 

Junta de Andalucía a este proyecto 

puesto que necesita de la modificación 

del PGOU vigente y de la autorización 

de la Comisión Provincial de Patrimo-

nio, que se ha opuesto a este estacio-

namiento. 

Pero el del Cid no fue el único apar-

camiento que se licitó ayer. El Gobier-

no también inició los trámites para 

construir otro en la Plaza de San Mar-

tín de Porres, en Triana, que tendrá 

349 plazas rotatorias, así como otro 
nuevo que se situará en la Avenida Doc-

tor Fedriani, justo delante de la puer-

ta de Urgencias del Hospital Virgen 

Macarena, donde se ha detectado una 

importante demanda no sólo por la 

zona sanitaria sino también por la cer-

canía de la Universidad.  

Las asociaciones de comerciantes 

también han presentado alegaciones 

al aparcamiento de Triana en deman-

da de un mayor número de plazas de 

estacionamiento, que creen que faltan 

en la mayor parte de la ciudad.

Urbanismo saca a licitación el 
aparcamiento de la glorieta del Cid
∑ Se inician los trámites 

a pesar de las trabas 
de la Junta a este 
proyecto municipal 

Sevilla, cuarta 
ciudad española 
en competitividad 
turística 
Sevilla es la cuarta ciudad 
española con mayor nivel de 
competitividad turística por 
detrás de Barcelona, Madrid y 
Valencia. Estas son algunas de 
las conclusiones del Monitor 
de Competitividad Turística 
UrbanTUR 2012 realizado por 
la Alianza para la excelencia 
turística, Exceltur, un docu-
mento que mide la posición de 
los veinte destinos urbanos 
más importantes de España. 
 El informe establece un 
«decálogo» estructurado en 
seis pilares: oferta de ocio; 
productos de negocio; entor-
no urbano y vida local; 
accesibilidad y movilidad; 
gobernanza y gestión estraté-
gica y resultados turísticos.
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