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La actuación integral en la plaza de la Coronación
mejorará su aspecto y sus posibilidades de uso
El alcalde Gustavo Cuéllar y la concejala de Urbanismo, Rocío Domínguez han explicado con detalle el gran
proyecto de remodelación y mejora de la plaza de la Coronación, que contempla la inversión de más de 3 millones
de euros, la creación de 110 plazas de aparcamiento y un mejor uso de todo el espacio público.
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Tras la aprobación del proyecto urbanístico por parte del pleno municipal, en breve se procederá a la licitación de
las obras que, según los plazos previstos, podrían iniciarse antes del verano.

Durante la entrevista realizada en los estudios de radio y televisión municipal, Cuéllar ha destacado que se trata
“de la actuación urbanística de mayor calado realizada por el Ayuntamiento de Moguer, que nos permitirá crear un
espacio público diáfano con más posibilidades de uso ciudadano, con un cuidado aspecto y con mejores
dotaciones y mobiliario urbano, un espacio abierto que debe convertirse en zona de recreo, de integración
sociocultural y de disfrute para toda la ciudadanía”. El diseño de la nueva plaza incluye una zona comercial y de
restauración, y sobre todo, un gran aparcamiento subterráneo con capacidad para unos 120 vehículos, que era una
demanda de los vecinos del entorno desde hace años. Para Cuéllar, “tras la actuación de mejora ejecutada ya en la
Avenida de la Constitución, la nueva plaza debe convertirse en la mejor puerta de entrada posible a nuestro
hermoso casco histórico, que también ha visto mejorado su aspecto y sus posibilidades con las remodelaciones
realizadas en las plazas del Marqués y del Cabildo y con el programa general de peatonalización de vías urbanas
que venimos ejecutando desde hace años”.
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El presupuesto de este gran proyecto se acerca a los 3.4 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de unos
14 meses, lo que conllevará sin duda molestias inevitables tanto para el vecindario del entorno como para el resto
de la ciudadanía, unas molestias por las que el alcalde pide ya “disculpas anticipadas a los afectados, a los que
solicito también su comprensión y su confianza en la capacidad de gestión de este equipo de gobierno, que va a
estar pendiente día a día de la evolución de los trabajos, y que quiere mantener un contacto permanente con los
vecinos y vecinas para que conozcan todos los detalles y plazos de esta gran obra de infraestructura pública que
va a suponer un revulsivo para toda la zona”.

De los aproximadamente 10.000 m2 que contempla la actuación urbanística, unos 7.000 m2 corresponden a las
obras realizadas al aire libre, y los restantes 3.000 m2 al parking subterráneo que viene a subsanar en parte el
déficit de aparcamientos en la zona centro tras el proceso de peatonalización del casco histórico.

Para que las molestias ocasionadas a la ciudadanía sean las menores posibles, la concejala de Urbanismo aclaró
también que en el propio pliego de condiciones de licitación de las obras “se establecen medidas para que los
trabajos se realicen con total seguridad para el vecindario y ocasionando el mínimo de molestias, por lo que se
contempla desarrollar el proyecto integral en varias fases de manera que se pueda mantener en todo momento la
circulación rodada”.


