Subvenciones otorgadas al ayuntamiento de Marchena a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020

Expte: FEDER-EELL-2018-000102
PROYECTO: REORDENACIÓN VIARIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS
CALLES SAN PEDRO Y SANTO DOMINGO. MARCHENA (SEVILLA).
PRESUPUESTO total de la ACTUACIÓN = 342.189,20 €
SUBVENCIÓN OTORGADA (fondos FEDER) = 273.751,36 €
APORTACIÓN MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA= 68.437,84 €

OBJETO SUBVENCIÓN: Nuevo diseño urbano que promueva el cambio de modelo
hace una movilidad sostenible en el área de actuación (calles San Pedro y Santo
Domingo), que incluye medidas de calmado de tráfico tales como el estrechamiento
de los carriles de circulación (para acceso restringido), señalización como zona 30,
regulación de la carga y descarga, desarrollo de una plataforma única con
diferentes pavimentos (textura y color), así como un nuevo diseño urbano
accesible.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación



Creación de una plataforma única a lo largo de todo el ámbito de actuación
que favorece el tránsito peatonal y la accesibilidad al espacio público de las
personas con movilidad reducida.



Se reduce las vías rodadas, en San Pedro se reduce el ancho de la misma
(dejándola únicamente para acceso a garajes y zona de carga-descarga) y
facilita la lucha contra los estacionamientos indebidos y la alta velocidad. En
calle Santo Domingo se deja acceso únicamente para entrada a parking del
mercado.



Se amplía el espacio destinado para el peatón, delimitándolo a través de un
cambio en el pavimento.



Se mejora la señalización al inicio y final de las calles San Pedro y Santo
Domingo, así como en el resto de intersecciones que confluyen con el
ámbito de actuación.



Se disminuye el consumo energético anual de 1.052.650 kWh/año a 760.222
kWh/año, lo que supone un 27,78 % del consumo total.
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