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 DECRETO DE ALCALDÍA POR EL QUE SE APRUEBA LA PEATONALIZACIÓN PARCIAL Y 
TEMPORAL DE LA AVENIDA PIO XII Y CALLE PORTADA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN 
PARA EL COVID 19 Y EL USO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA PALMEÑA. 
 
 
 Vista la providencia dictada por el Sr. Alcalde-Presidente, Alcalde Acctal., de fecha 
13 de agosto de 2021, para la petición de informe sobre las características de la próxima 
Peatonalización de las calles de esta localidad Av. Pio XII y aledaños. 
 
 

“PROVIDENCIA 
 

PETICIÓN DE INFORME A POLICÍA LOCAL SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
EN LAS QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PEATONALIZACIÓN MEDIANTE DECRETO 
DE LA AVENIDA PÍO XII Y CALLE PORTADA. 

 
1º. Que desde la Delegación de Movilidad y Tráfico de este Ayuntamiento tiene 

como objetivo hacer las calles de nuestra ciudad más atractivas para el uso peatonal por 
parte de la ciudadanía. 

 
2º. Que dada la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando se hace 

necesario desarrollar determinadas actuaciones que vayan encaminadas   a la preven-
ción y protección de la ciudadanía, así como a la reactivación económica de los sectores 
más afectados por esta situación. 

 
3º. Que vista la programación prevista para el Teatro Coliseo los días del 19 al 

22 de Agosto de 2021. 
 
4º. Que debido a esta programación se espera una gran afluencia de personas 

por la zona del Paseo Alfonso XIII y Avd. Pio XII. 
 

DISPONGO 
 
PRIMERO: Solicitar informe a la Policía Local, en el cual se expongan las carac-

terísticas que debe de tener dicha peatonalización, en lo relativo a señalización, elemen-
tos de corte de calles, accesos a determinados actores y demás situaciones concurren-
tes, desde el Jueves día 19 de agosto hasta el lunes día 23 de agosto, en horario de 
19:30 horas a las 02:00 horas. 

 
SEGUNDO: Que dada la situación por la que se está atravesando se hace necesario 

que dicho informe se emita a la mayor brevedad posible, para así proceder a su realización.” 
 
 

 Visto el informe de la Policía Local de fecha 13 de agosto sobre las características 
que debe tener dicha peatonalización en lo relativo a señalización, elementos de corte de 
calle, accesos a determinados actores, etcétera, para la peatonalización de Avda. Pio XII 
y aledaños, y que se transcribe de modo literal a continuación; 
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“I N F O R M E 
 
PRIMERO.- Vista la providencia dictada por el Sr. Alcalde-Presidente, Alcalde Acctal., de fecha 
13 de agosto de 2021, para la petición de informe sobre las características de la próxima 
Peatonalización de las calles de esta localidad Av. Pio XII y aledaños y Calle Feria. 
 
SEGUNDO.- Visto el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, donde en su texto dice: 

“Sin embargo, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a 
los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el artículo 43.2 de la 
Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la salud que reconoce este 
artículo en su primer apartado”. 

Así mismo continua: “A ese fin responde el presente real decreto-ley con el 
establecimiento de un deber general de cautela y protección que afiance comportamientos de 
prevención en el conjunto de la población, y con la adopción de una serie de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la 
protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
expirada la vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, 
incluidas las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel”. Pg. 4 o 
Sec. I. Pág. 38726 del BOE. 

Por lo que la peatonalización de dichas calles podría ser considerada como una medida 
de prevención y protección de salud al aumentar el espacio por donde las personas pueden 
caminar o estar, aumentando así la distancia de seguridad, medida considerada como efectiva 
para evitar los posibles contagios. 

 
TERCERO.- Vista la Orden de 21 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 
mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y  se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la 
COVID-19 finalizado el estado de alarma. Dado que, a fecha de redacción de este informe, la 
localidad de Palma del Río se encuentra en Nivel 3 de alerta sanitaria, se estará a lo que la 
citada Orden enuncia en su artículo único. Modificación de la Orden de 7 de mayo de 2021, por 
la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excep-
cionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado 
el estado de alarma, en su párrafo cuarto, punto 4; “Se aplicará en el nivel de alerta sanitaria 3 
las siguientes medidas: 

a) Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 50% de aforo máximo 
para consumo en el interior del local. 

b) Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la 
totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la 
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en 
el caso que la licencia sea concedida por primera vez. 

c) Las mesas tendrán un límite de 4 personas en interior y de 6 personas en exterior. 
d) Solo se permite el servicio y consumo en barra en exteriores con el distancia-

miento establecido. 
e) Se permite el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener 

la distancia de seguridad interpersonal entre personas, señalética de flujos de 
tránsito por el buffet, disposición de geles hidroalcohólicos en su entrada y super-
visión del cumplimiento de estas medidas. 
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CUARTO.- Visto el artículo 124. “Zonas peatonales” de la Ordenanza municipal de tráfico, 
donde dice: 

1. La autoridad municipal, atendiendo a las especiales características de 
determinadas vías o zonas de la Ciudad, podrá establecer la prohibición total o parcial 
de la circulación o estacionamiento de vehículos, o ambas, con el fin de reservar todas 
o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la citada zona elevada o 
delimitada de otra forma destinada al tráfico de peatones. Estos lugares se denominan 
zonas peatonales, donde queda expresamente limitado el acceso y la circulación de 
vehículos conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

2. Las zonas peatonales deberán tener la oportuna señalización en la 
entrada y salida, sin perjuicio de poder utilizar otros elementos móviles que impidan la 
entrada y circulación de vehículos en la zona o vía afectada. 

3. Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones impuestas en las 
zonas peatonales, éstas no afectarán ni a la circulación ni al estacionamiento de los 
vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las ambulancias y servicios sanitarios y, en 
general, los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos. 

4. Los vehículos auto taxis tendrán acceso a las zonas peatonales para 
realizar servicio sólo por razones de extrema necesidad del usuario. 

5. Los usuarios de garajes situados en la zona peatonal podrán acceder 
a los mismos mediante autorización municipal. En este caso, el Ayuntamiento 
facilitará un distintivo especial en el que figurará la matrícula y vía en la que se autoriza 
la circulación, y que deberá llevarse visible en el momento de circular por la zona 
peatonal. 

6. Los vecinos residentes en la zona peatonal que necesiten acceder para 
carga y descarga especialmente voluminosa o para el traslado de minusválidos, 
incapacitados o enfermos, podrán acceder a la zona peatonal con autorización previa de 
la Policía Local. 

7. En cualquier caso, todos los vehículos que accedan justificadamente a 
la zona peatonal no podrán exceder la velocidad de 10 km/h.”. 

 
QUINTO.- Vista la propuesta del Plan de movilidad urbana y sostenible próximo a su aproba-
ción, donde en su apartado 1.8. Peatonalización de espacios viarios en fin de semana y perio-
dos específicos, dice: 

“Se propone una primera actuación de peatonalización temporal con el cierre al 
tráfico de la Av. Pío XII en fines de semana (sábados y festivos) a lo largo de todo el año. En 
esta vía ya se plantea en el PMUS una remodelación viaria que ha de suponer mayor 
espacio para el peatón. Este cierre se realizaría desde la glorieta de San Francisco hasta la 
calle Caño, espacio ocupado parcialmente por el mercado semanal que se realiza los 
martes. La pacificación de esta vía, donde se concentra una cierta actividad de restauración 
y de ocio cultural (Teatro Coliseo), ha de suponer una conexión directa, para peatones, 
ciclistas y patinadores, del casco antiguo con el área de ocio formada por el jardín de la 
Victoria, el paseo Alfonso XIII y el entorno del río Genil.” 
 
 

VENGO A INFORMAR LO SIGUIENTE: 
 
 

PRIMERO: la Peatonalización parcial y temporal de la Avda. Pio XII, desde la intersec-
ción de c/ Caño hasta la glorieta de San Francisco, de la c/ Portada, desde su intersección con 
calles Arenillas y San Francisco hasta Avda. Pio XII y de la calle Feria y aledaños, se podrá 
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llevar a cabo mediante la colocación de elementos de corte de tráfico tales como pivotes, que 
este ayuntamiento utiliza para los cortes de calles en ferias, fiestas patronales y demás activi-
dades de ocio y cultura en los que son necesarios dichos elementos debiendo todos estos estar 
convenientemente anclados a su base de manera que impida su manejo. Se dejará un pivote 
sin poner a fin de facilitar el paso a los vehículos de residentes a sus correspondientes cocheras, 
vehículos de emergencia, etc... 
 

SEGUNDO: Para dicha peatonalización se requiere de la colocación de al menos una 
señal indicativa en cada uno de los puntos de corte previstos, que ya ha sido diseñada por la 
unidad de tráfico a tal efecto, la cual será rellenada con la leyenda que falta una vez se dicte el 
decreto, siendo la que se sigue: 
 

     
 

TERCERO. Solo se permitirá el acceso a las cocheras de los residentes, vehículos de 
emergencia y seguridad, servicios públicos, y vehículos para el transporte de personas con 
movilidad reducida, así como a los vehículos de transporte de viajeros que accedan a los esta-
blecimientos hoteleros de la zona peatonalizada, así como a clientes de dichos establecimientos 
para las operaciones de carga y descarga de pasajeros y equipajes, contando solo con el tiempo 
indispensable para dicha operación, todo ello con la correspondiente autorización municipal de 
acuerdo a la Ordenanza Municipal de Tráfico. 
 

CUARTO. Se deberá informar y/o advertir por diferentes canales a los vecinos de la zona 
que durante el horario que tenga efecto dicha peatonalización no se permitirá el aparcamiento 
en el recinto peatonalizado, no pudiendo ser movidos en ningún caso los vehículos que se 
encuentren dentro de dicho recinto en el horario de peatonalización establecido. 
Por lo que la peatonalización de dichas calles podría ser considerada como una medida de 

prevención y protección de salud al aumentar el espacio por donde las personas pueden cami-
nar o estar, aumentando así la distancia de seguridad entre unas y otras, medida considerada 
como efectiva para evitar los posibles contagios. 
 

QUINTO. Es infracción Leve del artículo 37 de la L.O. 4/2015 para la Protección de la 
Seguridad Ciudadana, la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles co-
locados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun 
con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave, será castigado con multa de 
100 a 600 euros. 
 

FINAL. Con carácter adicional se recomienda la aplicación del punto uno del artículo 
único de la Orden de 21 de julio de 2021; “Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 2 de la 
Orden de 7 de mayo de 2021, con la siguiente redacción: 
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se recomienda que, en aquellos 
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municipios o territorios que presenten una incidencia ascendente y especialmente en aquellos 
que superen una incidencia acumulada de más de 1.000 casos a 14 días por 100.000 
habitantes, se adopten, por las autoridades locales, medidas tales como: 

a) Reforzar los mensajes sobre las medidas de prevención, higiene y distancia-
miento físico. 

b) Aumentar la concienciación sobre la responsabilidad individual y colectiva. 
c) Delimitar las zonas, espacios o calles del municipio en los que, razonable-

mente, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre 
las personas, salvo grupos de convivientes, por ser de alta afluencia de per-
sonas, siendo por tanto obligatorio el uso de la mascarilla. 

d) Intensificar la vigilancia en el cumplimiento de las medidas de aforo, número 
de comensales y distanciamiento de mesas de los establecimientos de ocio 
nocturno, así como de restauración y hostelería, con o sin música. 

e) Intensificar la vigilancia en cumplimiento de la prohibición del consumo, co-
lectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los 
establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente “botello-
nes”, que serán consideradas situaciones de insalubridad. 

f) Proceder al cierre de los parques y jardines entre las 23:00 h y las 7:00 h del 
día siguiente. 

g) Aplazar la celebración de eventos multitudinarios hasta que no mejore la si-
tuación epidemiológica.»” 

 
Lo que se comunica a los efectos que se consideren oportunos. 

 
EL SUBISNPECTOR, JEFE DE POLICÍA.” 

 
 

DISPONGO 
 

PRIMERO: Aprobar la peatonalización parcial y temporal de las calles Pio XII, desde 
la intersección de c/ Caño hasta la glorieta de San Francisco y de la c/ Portada, desde su 
intersección con calles Arenillas y San Francisco hasta C/ Pio XII. 

SEGUNDO: Llevar a cabo esta peatonalización desde el día Jueves 19 de agosto 
hasta el lunes día 23 de agosto, diariamente en horario de 19:30 horas a las 02:00 horas. 
de la madrugada. 

TERCERO: Colocar los elementos de separación que impida la entrada de tráfico 
como los que se usan en este ayuntamiento para los cortes de calle en eventos ferias y 
fiestas patronales, es decir mediante pivotes anclados a suelo, abrochados mediante llave, 
así como se instalara al menos una señal en cada uno de los cortes, con la leyenda 
correspondiente al efecto para facilitar la adaptación a esta nueva situación. 

CUARTO: Permitir solo el acceso a las cocheras de los residentes, vehículos de 
emergencia y seguridad, servicios públicos, y vehículos para el transporte de personas con 
movilidad reducida, así como a los vehículos de transporte de viajeros que accedan a los 
establecimientos hoteleros de la zona peatonalizada, así como a clientes de dichos 
establecimientos para las operaciones de carga y descarga de pasajeros y equipajes, 
contando solo con el tiempo indispensable para dicha operación ,todo ello con la 
correspondiente autorización municipal de acuerdo a la Ordenanza municipal de tráfico. 
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QUINTO:  La presente resolución entrara en vigor el mismo día de su firma. 
SEXTO: Conforme al art. 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente Acto Administrativo se 
publicará en el Tablón de Edictos y en todas las plataformas digitales de que disponga este 
Ilustre Ayuntamiento. 

(FECHADO Y FIRMADO DIGITALMENTE AL PIE) 
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