MOCIÓN EN DEFENSA DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y
LIMPIEZA 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
LUGAREJO.
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 y con cierta precariedad
en la limpieza cotidiana del mismo. También son evidentes los problemas relacionados con
movilidad por ser un barrio en pendiente con un ordenamiento urbano complejo.
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 barandillas y algunas aceras, escaleras y muros, con escasez de pintura
y mantenimiento (ver anexo fotográfico).
2.- Precarias condiciones de limpieza y mantenimiento de algunas zonas y de algunos solares
que generan la proliferación de insectos y ratas, con las consecuentes molestias a los vecinos.
3.- Ausencia de mantenimiento de algunas vallas y ausencia de muros de contención en algunas
calles, que han sido sustituidos por muros improvisados por los vecinos (ver anexo fotográfico).
4.- Malas condiciones del asfaltado en algunas de las calles (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 los principales muros, barandillas, escaleras, aceras
y asfaltado del barrio.
Considerar el estudio de plan de limpieza integral para erradicar insectos y ratas de los
solares abandonados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de 2014.

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

ANEXO FOTOGRAFICO

