
Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

PROPUEST

A
PR-IUV-2017-10-02

SOBRE Acondicionamiento de 
la pasarela que hay 
sobre las vías del tren 
entre el Centro de 
Salud y el antiguo 
Cuartel de la Guardia 
Civil.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en 
su nombre su  concejal  José Ángel  Durán Cerezo,  eleva al  pleno 
ordinario del mes de octubre  de 2017, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente.

                                                                 PROPUESTA

El  paso elevado sobre las  vías  que une los  barrios  de Vistabella y  San 
Roque-Huerto de los Frailes, tiene un importante trasiego de personas y 
evita en muchos casos que los vecinos crucen las vías, con el peligro que 
esto supone con el paso del tren.

Hemos comprobado que la capa de protección de la base de la plataforma 
ha desaparecido y en el centro de la misma se forman charcos que impiden 
que el  acceso a la misma sea de forma segura.  La falta  de protección 
anteriormente mencionada, hace del suelo un peligro para aquellos vecinos 
que utilizan la pasarela para cruzar a pie entre estos barrios, sobre todo 
cuando llueve y la superficie esta mojada, ya que resulta extremadamente 
resbaladiza.

Además de los problemas de seguridad en el tránsito sobre la pasarela, los 
accesos desde el barrio de Vistabella son bastante deficientes y la capa de 
pintura  de  la  estructura  de  la  pasarela  ha  desaparecido  casi  en  su 
totalidad.
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Por todo la anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes: Ganar 
Alcantarilla  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  este  pleno,  los 
siguientes

                                                                      ACUERDOS

Primero.-  Instar al equipo de gobierno al acondicionamiento urgente de la 
pasarela elevada que une los barrios de Vistabella y San Roque-Huerto de los 
Frailes.

Segundo.  Instar al equipo de gobierno a mejorar los accesos a la pasarela 
elevada.

Tercero.-  Que se informe del presente acuerdo, mediante la publicación del 
mismo  en  los  distintos  medios  de  comunicación  (radio,  prensa,  redes 
sociales...)

En Alcantarilla, a 13 de octubre de 2017.

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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