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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en 

el Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la 

legislación vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor 

proceda, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TOLDOS EN LA CALLE 
ANCHA 

La calle Ancha, vía principal de la zona norte de Motril y uno de los barrios 

más populares de nuestra ciudad, es una de las arterias por las que cada 

día pasan cientos de peatones y de vehículos. Esta calle está repleta de 

comercios y varias plazas, además de un centro de día de mayores e, 

incluso, una iglesia, lo que lleva a que sea un barrio vivo en el que 

muchísima gente transita y pasea por sus aceras y calles adyacentes. 

Sin embargo, debido a la orientación que tiene esta vía -este-oeste-, la 

salida y la puesta del sol constituyen un serio problema para las personas 

que pasan por ella, ya que se crea un efecto de deslumbramiento que pone 

en riesgo la seguridad tanto de los viandantes como de las personas que 

conducen completamente a ciegas. 

Desde Izquierda Unida hemos oído las peticiones de muchos vecinos y 

vecinas que reclaman, igual que se hace en el centro de la ciudad, que se 

instalen toldos en esta calle, de forma que el problema se vería solucionado, 

a la vez que se crearían zonas de sombra que harían más confortables las 

reuniones vecinales en los parques y los paseos de toda la gente del barrio. 

 

Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes 
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ACUERDO: 

PRIMERO.- Instalación de toldos en la calle Ancha que palíen el problema de 

deslumbramiento que se produce al amanecer y atardecer por efecto del sol 

y que, además, permitan la existencia de zonas de sombra durante la época 

estival como ocurre en otras zonas de Motril. 

 

 

En Motril, 19 de julio 2017 

 
 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 


