MOCIÓN EN DEFENSA DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS
EN LOS TARAHALES
MOCIÓN DE GRUPO MIXTO-NUEVA CANARIAS PRESENTADA A LA JUNTA DE
DISTRITO CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
RELATIVA A CIERTOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL BARRIO DE
LOS TARAHALES.
Heriberto Dávila Ojeda, miembro de la Junta de Distrito Centro por el Grupo Mixto-Nueva
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 hace unos años se viene reclamando por parte de vecinos de la zona una solución a
distintas problemáticas relacionadas con las infraestructuras del barrio.
Esta situación de precariedad, que va creciendo y haciéndose más evidente con el tiempo, en
distintas zonas del barrio, se puede resumir en lo siguiente:
1.- Malas condiciones de la escalera de transito entre zona alta y baja del barrio, en la Calle
Ceros, con un grosor de los escalones insuficiente, con la ausencia de una mínima barandilla
para el apoyo de las personas con dificultades de movilidad, y con ausencia de algún tipo de
rebosadero para época de lluvias (ver anexo fotográfico).
2.- Precarias condiciones de plazoleta y aceras colindantes a la entrada del Colegio “Los
Tarahales”, cito en la Calle Batalla de Brunete, con socavones y levantamiento de asfalto que
puede poner en riesgo a padres, madres y niños (ver anexo fotográfico).
3.- Ausencia de acera en la Calle Carretera de Los Tarahales, donde además el paso actual
esta obstruido por varios muros levantados por diversos comerciantes de la calle y utilización de
la zona como aparcamiento, con lo cual el vecino se ve obligado a transitar por el arcén en una
carretera con peligro evidente. Por si esto fuera poco, la acera que está enfrente tampoco cumple
con unos mínimos (ver anexo fotográfico).
4.- Malas condiciones del acceso y salida del Colegio Arenas, estos accesos desde el barrio
carecen de aceras mínimas y en muchas ocasiones los niños y vecinos corren peligro evidente
(ver anexo fotográfico).
Por toda esta situación, como Vocal de la Junta de Distrito Centro por el Grupo Mixto-Nueva
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
que pongan en buenas condiciones la escalera de la Calle Ceros y los aledaños de la
entrada al Colegio “Los Tarahales”.
Considerar la posibilidad de llevar adelante con la máxima premura la realización de un
acceso en condiciones del barrio al Colegio Arenas, que permita que a lo largo de la
Callle Carretera de Los Tarahales se pueda utilizar una acera en condiciones óptimas
por parte de vecinos y alumnos del citado colegio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de marzo de 2012.

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

