EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art.
97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate
y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

PROPOSICIÓN
PETICIÓN DE LOS VECINOS DEL BARRIO DE VILLARROSA PARA REDUCIR
EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS POR SUS CALLES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos del barrio de Villarrosa vienen solicitando a este ayuntamiento una
solución definitiva al numeroso tráfico vehicular que sufren las calles de su barrio, que
son utilizadas a diario por los conductores como itinerario principal para llegar a la
zona del Real desde la entrada de la autovía A4.
Como así nos han expuesto los vecinos, los conductores que acceden al barrio
desde la antigua N-IV eligen para circular calles vecinales de escasa anchura, donde es
difícil el tráfico por el estacionamiento de vehículos y el tránsito de peatones, en lugar
de transitar por la calle Urbano X, perfecta para soportar todo este numeroso tráfico
rodado y mejora la circulación.
Los vecinos de este barrio sufren a diario las consecuencias de este tráfico,
viendo mermada su calidad de vida de forma considerada, y poniéndose en peligro la
seguridad de los usuarios de estas vías.
Dado que en la actualidad ninguna de las soluciones ofrecidas por el
ayuntamiento ha respondido a las demandas de los vecinos, éstos reclaman a este
pleno una vez más una solución definitiva.
Es sabido que el PGOU ofrece como solución la apertura de una calle entre los
institutos de secundaria “Maese Rodrígo” y “Arrabal”, que unirá la calle Sevilla con la
A-398 y por tanto reducirá sobremanera el tráfico en el barrio de Villarrosa.
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción
de los siguientes
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A C U E R D O S:
1. Abrir la nueva calle que una la calle Sevilla y la A-398. Para ello, este proyecto
tendrá prioridad en próximos planes provinciales de inversiones, PER, etc.
2. Reunir la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Carmona, a la que se invitará
a una representación de los vecinos del barrio de Villarrosa, para encontrar una
solución provisional al problema del tráfico en el barrio mientras se abre esta
nueva calle.
3. Dar traslado del presente acuerdo a los vecinos del barrio de Villarrosa.

Carmona, 25 de julio de 2012.

Fdo. Encarnación María Milla González.
Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.
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