MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE ACTUACIONES EN EL SOLAR DEL ANTIGUO MERCADO DEL CARMEN Y EN
OTROS LUGARES DEGRADADOS DE LA CIUDAD DE HUELVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación que se han
colocado unas estructuras en una parte de las fachadas de los solares del antiguo
mercado del Carmen para que se cuelguen de las mismas obras del artista onubense
Andrés Espuelas.
De igual manera y al mismo tiempo, se han pintado parte de las fachadas, destruyendo
con ello obras del también artista onubense Adrián Pérez Vázquez, más conocido como
Man o Matic.
Siendo, en nuestra opinión, positivo que se adapte el espacio para exponer las obras de
Andrés Espuelas, no nos parece aceptable de ninguna manera, que se destruyan las
obras de Man o Matic o que se favorezca la exposición de obras de un solo artista, siendo
como es nuestra provincia rica en artistas en el arte de la pintura, el dibujo, el grafiti o en
el paste up.
Es por ello que el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su debate y
aprobación en el pleno del mes de octubre la siguiente
MOCION

-

Que el Ayuntamiento de Huelva convenie con los propietarios de los edificios
cuyas fachadas dan al solar del antiguo mercado del Carmen la adaptación y
destino de las mismas a exposición permanente de pintura, dibujo, graffiti y
paste up de los artistas onubenses que deseen exponer sus obras para el
embellecimiento y adecentamiento de ese espacio degradado y como lugar
de la cultura para el disfrute de la ciudadanía, hasta tanto no se desarrolle el
proyecto urbanístico en el mencionado espacio.

-

Que el Ayuntamiento evite la destrucción de otras obras de las que se
encuentran en el solar del antiguo Mercado del Carmen, de Man o Matic y que
estas permanezcan con o parte de la exposición permanente.

-

Que se estudie la posibilidad de poner en marcha esta iniciativa en otros
lugares degradados de la ciudad de Huelva que se encuentren en parecidas
circunstancias.

Huelva a 20 de octubre de 2.017
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Presidente del Grupo Municipal de IULV-CA de Huelva

COMISION DE URBANISMO

