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DIARIO DE SEVILLA / 18/7/2015

M.D. ALVARADO

La Gerencia de Urbanismo, en coordinación con el distrito de Triana, empezará a colocar las
vallas protectoras en el poyete de la calle Betis después de la Velá, proceso que se estima
estará terminado a final de verano
. Se trata de un modelo que cuenta ya con el beneplácito de la Comisión Provincial de
Patrimonio, un trámite necesario dada la proximidad del puente de Triana, declarado Bien de
Interés Cultural (BIC).

El diseño elegido recuerda en parte al del puente de Triana. En total se instalarán vallas en un
tramo de 370 metros de longitud
con un coste de 31.673 euros. Habrá
dos tipos
de valla: en la zona más baja del muro tendrá unos barrotes coronados por
una hilera de círculos de hasta 65 centímetros de altura y un reposabrazo
; y en la zona más alta del poyete, en la parte central, sólo se instalará la
hilera de círculos
y la valla sólo alcanzará los
25 centímetros
.

Para no interferir en el desarrollo de la Velá, el Ayuntamiento ha preferido iniciar el montajedes
pués de la fiesta
aunque ha pedido a los responsables de las casetas que, para evitar riesgos, elevasen un poco
más la estructura de la misma en la zona del muro. Se estima que el plazo para finalizar la
instalación de esta valla será de un mes.

La instalación de estas vallas de seguridad, una antigua petición de la junta de distrito de
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Triana
, se acordó después de la muerte el
pasado mes de noviembre de una joven estudiante polaca tras caer a la zapata del río desde la
calle Betis pusiese de manifiesto la necesidad de establecer medidas de seguridad para evitar
nuevos accidentes.
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