MOCIÓN EN DEFENSA DE SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PRECARIA
SITUACIÓN DE LA LADERA DE LOMO APOLINARIO
MOCIÓN DE GRUPO MIXTO-NUEVA CANARIAS PRESENTADA A LA JUNTA
DE DISTRITO CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA RELATIVA A LOS CONTINUADOS PROBLEMAS SIN RESOLVER
EN EL MURO Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE ANA BENÍTEZ Y TRASERA
DE CALLE PADRE PEDRO SAINZ SAINZ QUE ASOMA COMO LADERA AL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MILLER BAJO.
Heriberto Dávila Ojeda, miembro de la Junta de Distrito Centro por el Grupo MixtoNueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al amparo de lo
establecido en la normativa vigente, presenta a la Junta de Distrito para su debate y
aprobación lo siguiente
ANTECEDENTES DE HECHO:
Desde el año 2003 se vienen reclamando por parte de distintas entidades vecinales de la
zona de Lomo Apolinario y por distintos vecinos de la misma una solución a la
situación muy precaria que viven los vecinos y las viviendas que constituyen el
“mirador” a la zona industrial de Miller Bajo, en la trasera de la Calle Padre Pedro Sainz
Sainz.
Esta situación de precariedad, con un deterioro galopante de los muros de contención y
un peligro evidente para los vecinos de la zona y que ha sido continuamente denunciada
por los mismos (con escritos y miles de firmas) desde anteriores mandatos municipales
(como ejemplo significativo basta con ver el documento ingresado en Registro Gral. del
Ayuntamiento Nº53745 de 2 de abril de 2007) no ha sido solucionada a día de hoy en
mínimas condiciones.
Además, por si esto fuera poco, la zona siempre ha carecido de aceras y los vecinos de
las viviendas colindantes no han podido acceder a esa zona con seguridad y han tenido
que soportar debido a esto una ausencia de servicios de limpieza municipales, y una
falta evidente de alumbrado.
En período reciente, al final del mandato anterior, y tras visita de la Sra.Concejala de
Distrito y la Sra. Concejala de Obras y Vías, este ayuntamiento realizó unas obras en la
zona sin solucionar los problemas aquí expuestos, y además dejando en la actualidad al
descubierto incluso tuberías de saneamiento y la imposibilidad de acceso normalizado
de los vecinos a esa zona (ver anexo fotográfico).
Además sabiendo que existe una partida presupuestaria designada para la solución de
parte de esta situación, como Vocal de la Junta de Distrito Centro por el Grupo MixtoNueva Canarias propongo a la Junta de dicho distrito la adopción del siguiente acuerdo:
• Apoyar la solicitud de los vecinos de que se ejecute con la máxima premura las
obras con designación presupuestaria que mejoren y logren acondicionar con
unos servicios básicos garantizados a los vecinos y ciudadanos de la zona.

• Considerar en dicha zona que mira a la Zona Industrial (trasera de Calle Padre
Pedro Sainz Sainz) su conversión en calle transitable como mínimo de forma
peatonal y que enlace con la Calle Ana Benítez y lleve hacia la Calle Eufemiano
Fuentes Cabrera.
• Considerar la posibilidad de llevar adelante con la máxima premura la
realización de una zona verde y espacio libre en la propia ladera que conecta
Lomo Apolinario con las dependencias municipales de la Policía y los
Bomberos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de enero de 2012.

Fdo. Heriberto Dávila
Vocal de la Junta de Distrito Centro.

