Galdames peatonalizará la plaza San Pedro
El Ayuntamiento de Galdames peatonalizará la plaza de San Pedro ubicada junto al
Ayuntamiento con el fin de crear un espacio en el centro del municipio como un lugar de
encuentro para quienes se acerquen al barrio.
Actualmente, la existencia de tráfico en la zona con tres accesos a la plaza y zona de
aparcamiento supone un peligro, sobre todo, para la infancia que normalmente utiliza la plaza
como una zona de juegos. El lugar es también utilizado frecuentemente como espacio festivo y
para llevar a cabo eventos culturales y deportivos por lo que existe también una demanda de
cierre.
Por todos estos motivos y por considerar que esta actuación va a suponer un avance a una
mayor sostenibilidad del municipio la plaza se cerrará al tráfico próximamente.
Para ello, ya se ha contactado con una empresa con el fin de proceder a la señalización
oportuna indicando que tan sólo se permitirá el acceso a urgencias, servicios, vehículos
autorizados y carga y descarga para bares y residentes.
El Ayuntamiento de Galdames es consciente de que esta actuación implicará la desaparición de
varias plazas de aparcamiento en San Pedro por lo que se tendrá en cuenta para estudiar la
posibilidad de habilitar en un futuro una zona de aparcamiento próxima al lugar.
De momento y tras estudiar varias opciones al respecto, el consistorio ha considerado que la
opción más sostenible y beneficiosa para todos los usuarios y usuarias de la misma es la
peatonalización de la plaza.

Galdamesek San Pedro plaza oinezkoentzat jarriko du
Galdamesko Udalak oinezkoentzat jarriko du udaletxe ondoan dagoen San Pedro plaza, auzora
hurbiltzen direnentzat udalerri erdian topagune bat sortzeko asmoz.
Gaur egun, plazarako hiru sarbideetan eta aparkalekuan trafikoa ibiltzen da, eta hori arriskutsua
da, gehienbat haurrentzat; izan ere, plaza jolastoki gisa erabiltzen dute. Lekua jaialdietarako
eta kirol‐ eta kultura‐ekitaldiak egiteko gune gisa ere erabiltzen da; hortaz, askotan eskatzen da
ixteko.

Arrazoi horiengatik guztiengatik, eta jarduera horrek udalerriaren jasangarritasuna areagotzea
ekarriko duela uste delako, laster plaza itxi egingo da trafikoarentzat.
Horretarako, enpresa batekin harremanetan jarri gara, beharrezko seinaleztapena jartzeko.
Hala, honako kasu hauetan besterik ez da ahalbidetuko sarbidea: larrialdiak, zerbitzuak, ibilgailu
baimenduak, tabernentzako zamalanak eta egoiliarrak.
Galdamesko Udalak badaki jarduketa honek San Pedroko zenbait aparkaleku desagertzea
ekarriko duela, eta, beraz, kontuan hartuko da etorkizunean bertatik hurbil aparkatzeko eremu
bat jartzeko aukera aztertzeko.
Oraingoz, eta horri buruzko hainbat aukera aztertu ostean, Udalak erabaki du erabiltzaile
guztiontzako aukerarik jasangarriena eta onuragarriena plaza oinezkoentzat jartzea dela.

