Un aparcamiento ilegal en el Parque de María Luisa
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La situación no es nueva, pero lejos de solucionarse va a más, debido en gran parte a la falta
de alternativas de aparcamientos tanto para el numeroso personal que trabaja en la Plaza de
España y en los pabellones de la Exposición del 29 al otro lado de la Avenida María Luisa (una
zona también convertida en un parking que afea este entorno patrimonial), así como para los
profesores y los alumnos de la Fábrica de Tabacos.
Según denuncias remitidas a este periódico, los coches siguen circulando por esta vía pese a
su prohibición. Lo normal es que los vehículos entren por el restaurante La Raza y que vayan
copando completamente las aceras de albero destinadas a los peatones, con las consiguientes
molestias y degradación estética del lugar. Como ruta de salida, los vehícuse dirigen a la
Avenida de la Borbolla por el Colegio España, en la Glorieta Covadonga. Hasta hace poco
existían unos macetones para impedir esta operación, pero según las denuncias, "los gorrillas
los han retirado".
El problema ha llegado a tal extremo que los días laborables se producen importantes atascos
debido a la gran cantidad de vehículos que buscan aparcamiento (unos 600). "A ello se suman
los fitipaldis que acortan camino desde el Caballo hacia Felipe II", denuncia la fuente.
A esta situación se une la degradación de la balaustrada de la Plaza de España, algo en lo que
ya están trabajando los técnicos, que empezarán la restauración in situ esta semana, según ha
manifestado la delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Eva Patricia
Bueno.
El mal estado de la Avenida Isabel la Católica contrasta con los planes que el Ayuntamiento
tiene para esta emblemática vía. Según anunció el pasado mes de junio Eva Patricia Bueno, el
Consistorio prevé acometer este mismo año obras que, además de peatonalizar la vía
(impidiendo la circulación tanto a coches oficiales como privados y autobuses turísticos),
devolverán a ésta el aspecto original que tuvo durante la Exposición Iberoamericana de 1929.
La intención de Parques y Jardines es ajardinar completamente la zona con albero y arboles de
medio porte, así como recuperar las antiguas rosaledas (que estarían incluidas dentro del
circuito internacional que existe para los centenares de miles de aficionados a esta flor en el
mundo).
Además, el Ayuntamiento quiere llegar a un acuerdo con los puestos de souvenirs que se
ubican a la entrada de la Plaza de España para su reubicación en unos quioscos diseñados de
acuerdo con el entorno monumental.
En el proyecto, según el Ayuntamiento de Sevilla, se prevé invertir 240.000 euros.
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