
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

23 DE ENERO DE 2017 PARA LA RECUCCIÓN DE LA RESBALABILIDAD DE LAS

ACERAS DE LA CIUDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde el Ayuntamiento de Reus debemos velar por que los ciudadanos cuenten con los

mejores servicios y equipamientos posibles, con el objetivo final de que tengan una buena

calidad de vida.  Así  pues,  desde el  Área de Vía  Pública  se  tiene que velar  por  que

nuestras calles y plazas sean los adecuados para los peatones, evitando y corrigiendo los

elementos que puedan suponer un peligro para los mismos.

En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos quiere destacar que, en los días de

lluvia, algunas calles de la ciudad resultan peligrosas para los peatones, especialmente

para la gente mayor, ya que cuentan con un embaldosado que resbala cuando se moja.

De hecho,  a  menudo se  producen caídas y  accidentes  como consecuencia  de estos

resbalones.

Nuestro Grupo Municipal considera que el consistorio tiene que poner en marcha medidas

para evitar estas situaciones. Por eso, es necesario llevar a cabo un plan de actuaciones

progresivo para disminuir el grado de resbalabilidad de las aceras, plazas y paseos de

nuestra ciudad. El Grupo de Ciudadanos ha hecho una amplia búsqueda de información

acerca de esta problemática y ha comprobado que existen varios tratamientos químicos y

mecánicos que dan rugosidad a las baldosas y mármoles del suelo y disminuyen su grado

de resbalabilidad de forma muy notable, tratamientos que por cierto son económicos y

fáciles de aplicar.

Al ser Reus una ciudad grande, en primer lugar habría que hacer un diagnóstico de las

calles con un elevado grado de resbalabilidad y posteriormente elaborar un calendario y

una zonificación de los tratamientos a llevar a cabo. Como las zonas más transitadas por

los peatones son las del  núcleo antiguo y el  centro de la  ciudad,  se podría  hacer  la

primera  aplicación  en  el  área  de  la  Plaza  del  Mercadal  y  las  calles  anexas,  e  ir

extendiéndolo progresivamente y concéntricamente a otras zonas.



Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los

siguientes 

ACUERDOS:

Primero.  Pedir a los técnicos del Área de Vía Pública que elaboren un documento de

diagnóstico y detección de las aceras, plazas y paseos de Reus que tienen baldosas,

mármoles y otros materiales con un elevado grado de resbalabilidad.

Segundo. Pedir a los técnicos del Área de Vía Pública que elaboren un plan de actuación

en las aceras, plazas y paseos de la ciudad incluidas en este documento de diagnóstico,

para disminuir el grado de resbalabilidad de las baldosas, mármoles y otros materiales

que  los  conforman mediante  tratamientos  químicos  y/o  mecánicos  de  erosión  de  los

materiales.

Tercero. Fijar un calendario para este plan de actuación, no superior a 24 meses, de

manera  que se  inicie  en  las  zonas más céntricas  de la  ciudad y  se  vaya  realizando

progresivamente y concéntricamente en otras áreas de la ciudad.

Cuarto. Que el diagnóstico se realice con la celeridad suficiente para que el primero de

dichos tratamientos se lleve a cabo durante el primer trimestre de 2017.

Quinto. Que  el  Presupuesto  Municipal  para  2017  incluya  la  partida  presupuestaria

necesaria para elaborar e iniciar este plan de actuación.

   

Reus, 18 de enero de 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


