MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA,
LOSVERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO DE OCTUBRE 2017,
RELATIVA AL MAL ESTADO DE LA CALLE GIBRALEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La calle Gibraleón está situada entre las calles Cortelazor y Mazagón, y va
desde la calle Villarrasa a la calle Roque Barcia, en la zona denominada
Barriada Tartessos.
Esta calle presenta un pésimo estado del firme, sobretodo en el tramo
final, cerca de la calle Roque Barcia, con ausencia casi total de asfaltado. En
ella existen numerosos desniveles, hoyos, y zonas de piedras y tierra, que
suponen un evidente riesgo de accidente para las personas que circulan a pie
por la misma. Carece por completo de acerado y se han producido accidentes
con caídas de personas mayores debido a las deficiencias antes señaladas.
Además, en épocas de lluvia suele formarse una balsa de agua que hace más
difícil todavía transitar por la zona.
Según nos relatan los vecinos, hace muchos años, más de treinta, que
no se acomete ninguna mejora ni reparación en esta vía.
Aunque la calle es de casas bajas, por lo que tiene un menor número de
vecinos y vecinas que otras vías más populosas, es una calle muy transitada,
sobre todo en época escolar, debido a que muy cerca se encuentran dos
centros de enseñanza.
Una moción como esta fue rechazada con los votos del Grupo Municipal
del Partido Popular en octubre de 2014, alegando que ya había un plan de
mejora para la barriada en la que entraba el arreglo de esta calle. Y
efectivamente se arreglaron algunas calles de la zona: Villarrasa, Mazagón,
etc, pero nuevamente la calle Gibraleón quedó olvidada.
Ya en el actual mandato, con el gobierno del PSOE, se ha acometido
otro plan de mejoras en la zona, con el arreglo de pavimentos y acerados de
“todas” las calles adyacentes: Villarrasa, Cortelazor, Roque Barcia, y
nuevamente la calle Mazagón, quedando en medio “la isla” Calle Gibraleón,
que está bastante más deteriorada que hace tres años cuando se presentó la
anterior moción
Por todo ello, el Grupo municipal de IULV-CA presenta, para su
aprobación en Pleno, la siguiente

MOCIÓN
 Que se lleve a cabo, de forma urgente, la reparación y asfaltado del
firme de la calle Gibraleón.

 Que se estudie la posibilidad de construir una acera en dicha via o
de peatonalizarla.

En Huelva, a 11 de octubre de 2017

Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IU-LVCA en el Ayuntamiento de Huelva

