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GRUPO MUNICIPAL VOX
MORALZARZAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las calles que se encuentran deterioradas en gran parte de su recorrido y en
las que se puede apreciar la existencia de grietas que no han sido reparadas desde hace
años, con la consiguiente molestia para los vecinos. El equipo de gobierno es conocedor de
esta situación, dado que recibe las denuncias de los ciudadanos que, día tras día, sufren las
malas condiciones del asfaltado.
Moralzarzal se encuentra en una situación de abandono incompresible en algunos puntos
de la localidad: aceras levantadas por las raíces de los árboles, grietas y desperfectos en el
asfaltado de las calles.
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Don Juan Antonio García Barquero, concejal del GRUPO MUNICIPAL VOX en
el Ayuntamiento de Moralzarzal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86 de 28 de noviembre, presenta
para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente:

MOTIVO:
Sello de Organo

PLAN INTEGRAL DE ASFALTADO EN MORALZARZAL

Ejemplo de lo expuesto es la urbanización “Las Hachazuelas”, donde el firme de sus calles
se ha ido hundiendo debido a la deficiente ejecución de las obras de asfaltado y el probable
uso de materiales de baja calidad. Por otra parte, algunas calles de la urbanización Berrocal,
como por ejemplo la calle “Los Vecinos” o “Rio Berrocal”, no están asfaltadas, con las
molestias y perjuicios que esta situación provoca entre los residentes: polvo, baches,
profundos charcos los días de lluvia, barro, suciedad...
Durante el año 2020 y el año 2021 este equipo municipal ha podido corroborar que la
inversión en asfaltado ha sido del todo insuficiente.
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El paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el tráfico rodado deterioran el firme
y su capacidad portante, dando lugar a grietas, pérdidas de pavimento y formación de
baches, por lo que es necesario llevar a cabo un mantenimiento de la pavimentación para
frenar su progresivo deterioro.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Organo

Los trabajos de asfaltado son más que necesarios debido al mal estado del firme provocado
por el paso de turismos, camiones y autobuses y los daños que dejó a su paso la borrasca
Filomena.
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SEGUNDO. – Realizar un estudio técnico de las distintas soluciones de asfaltado existentes
hoy en día, con el fin de aplicar el más idóneo para nuestras calles y una vez asfaltadas,
permanezcan en óptimas condiciones el máximo tiempo posible.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Organo

TERCERO. – Dotar una partida presupuestaria con el importe necesario para realizar el
asfaltado de las calles de nuestro municipio, usando en caso de ser necesario, el remanente
de años anteriores y ayudas PIR, o cualquier otro tipo de fondo o modificación
presupuestaria que puedan ser habilitadas para ello.

Fdo.- Juan Antonio García Barquero
Portavoz del Grupo Municipal Vox Moralzarzal
Grupo Municipal VOX Moralzarzal
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En Moralzarzal, a 4 de mayo de 2022.
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PRIMERO. – Llevar a cabo un plan integral de asfaltado, mediante la elaboración de informe
técnico pertinente, que ayude al equipo de gobierno a conocer cuáles son las calles más
necesitadas.
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Por todo lo anteriormente expuesto VOX, con representación municipal en este
Ayuntamiento, suscribe esta proposición para presentar al Pleno de la Corporación para su
debate y aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo

MOTIVO:
Sello de Organo
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