AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
Eduardo Ramón Rodríguez Puerto, portavoz del Grupo Municipal de Unidad por Carmona,
cuyas circunstancias personales obran en la Secretaría General de la Corporación, ante la misma
constituida en pleno, comparece y presenta la siguiente propuesta - moción sobre:
Arreglo urgente del asfalto del Polígono Industrial Brenes y de la Avenida Ronda Sur
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de Carmona, empresarios del Polígono Industrial Brenes, y transportistas,
sufren a diario el mal estado que presenta el asfalto tanto del polígono como del primer tramo de
la Avenida Ronda Sur.
El Polígono Industrial Brenes es un importante foco empresarial de nuestro municipio, y
cuenta con un continuo tránsito de vehículos. Son muchas las personas que reivindican su arreglo
definitivo por seguridad.
La Avenida Ronda Sur, como todos sabemos, es muy transitada, ya que conecta con la A-4
en dirección a Sevilla. El acondicionamiento de esta antigua vereda sirvió en su momento para
aliviar el tráfico de la Barriada de Villarosa, pero su primer tramo se encuentra en un estado nada
apto para la afluencia de tráfico que presenta.
La clara pérdida de la capa de aglomerado y los baches de profundidades de hasta 15 cm.,
constituyen un problema de erosión que no hace más que aumentar, debido a la continua
circulación de camiones destinados al transporte que se ven obligados a tomar esta travesía,
situación que se da igualmente en el Polígono Industrial Brenes.
El estado en que se encuentra el asfalto requiere de una intervención urgente para evitar que
se siga deteriorando la vía, ya que el trabajo de recuperación una vez sea totalmente intransitable
aumentará considerablemente el coste económico, además de repercutir en el Ayuntamiento de
Carmona sí algún ciudadano o su vehículo resultase dañado debido al estado de la vía,
respondiendo el seguro municipal mediante la responsabilidad patrimonial ya que esta situación es
de nuestra competencia.

Por todo ello, el grupo municipal de Unidad por Carmona quiere someter, para su
aprobación al pleno del Ayuntamiento, las siguientes propuestas:

- Acometer la reparación urgente del asfalto del Polígono Industrial Brenes, así como del
primer tramo de la Avenida Ronda Sur, para facilitar el tránsito por esta importante vía para los
vecinos de Carmona.

En Carmona, a 27 de febrero de 2013

Fdo.: Eduardo Ramón Rodríguez Puerto
Portavoz del Grupo Municipal de Unidad por Carmona

