GRUPO MUNICIPAL POPULAR
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

MOCION DE URGENCIA SOLICITANDO LA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL RIO LINARES A SU PASO POR EL CASCO DE
VILLAVICIOSA.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Villaviciosa, 21 de noviembre de 2019.- D. ANDRES BUZNEGO GONZALEZ con DNI
10862255E, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento
de Villaviciosa, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen Jurídico de la entidades Locales, (Artículo 82.3 y Articulo 91.4) y 106 del
Reglamento Orgánico, por medio del presente escrito presenta la siguiente MOCION,
para su debate, y en caso, aprobación en el pleno:

EXPONE AL PLENO
Justificación de la urgencia
Estos días pasados hemos podido observar el riesgo de inundación que hay en el casco
urbano de Villaviciosa. Debido a la cantidad de lluvias acontecidas, hubo zonas que se
inundaron, y en especial la zona de la Barquerina.
Durante el último gobierno del Partido Popular, en julio de 2011 se acometió la
limpieza del río Linares en la zona de la Alameda, y también del puente Huetes. En el
año 2013 se realizó un talud a lo largo de la Barquerina para proteger el
desbordamiento del río Linares, y hemos podido comprobar que esta obra funcionó
muy bien evitando un desbordamiento mayor del río.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
En octubre de 2014 se volvió a realizar la limpieza del río Linares en la zona de la
Alameda; también se hizo una escollera, se colocaron clapetas para evitar la entrada
de agua procedente del desbordamiento del Serida y se limpió el puente Huetes.
Desde esta última limpieza no se ha vuelto a limpiar el rio Linares a su paso por el
casco urbano.

MOCION
Instar al equipo de Gobierno a la limpieza del río Linares y pode de árboles en la zona
de la Alameda; y a realizar una escollera que proteja las viviendas, ya que el muro
existente presenta grietas y, tras la retirada del salto de agua por parte de la CHC, el
río Linares choca con más fuerza haciendo una mayor erosión y desperfectos en el
muro. Si no se procede a proteger este punto con una escollera, nos enfrentamos al
riesgo de la caída del muro que protege las viviendas. También instar al equipo de
Gobierno a proceder a la limpieza del río Linares en el puente Huetes y también a la
altura del área recreativa de Fomento, ya que todas estas zonas presentan gran
cantidad de depósitos de áridos.
Instamos al equipo de Gobierno a que se actúe sobre el talud de la Barquerina. La
construcción de este talud de protección se realizó hace ya seis años y ha soportado
varias avenidas a lo largo de estos años, sin embargo, no se ha realizado ningún tipo
de mantenimiento durante todos estos años y algunas zonas presenta deterioro.
Entendemos que la limpieza en estos períodos de lluvia en los que nos encontramos
sea difícil, pero es sumamente necesario realizarla en cuanto el tiempo lo permita
para mejorar el cauce del río Linares y proteger la zona de la Alameda de las
inundaciones y rotura del muro.

Villaviciosa, a 21 de noviembre de 2019

