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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre el suministro de agua potable en las 

viviendas del Camino de las Barranqueras en el Pueblo de San Andrés. 

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por 

el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  

Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Camino de las Barranqueras en el Pueblo de San Andrés es un núcleo urbano donde residen 

un centenar de vecinos y vecinas. Esta zona olvidada por esta corporación, no recibe los 

servicios más básicos que sí disfrutan la mayoría de vecinos y vecinas del municipio.   

 

La precariedad del actual suministro de agua potable que presta la Empresa Mixta de Aguas de 

Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA) en la zona, conlleva a que unas diez viviendas hayan 

tenido que adquirir e instalar motobombas, a escala individual, para aumentar la presión del 

caudal y así poder abastecer sus viviendas de agua. Esto ocasiona a las vecinas y vecinos un 

sobrecoste por el suministro del agua, debido a la adquisición y mantenimiento de las 

motobombas. 

 

Asimismo, cinco de estas viviendas situadas en torno al número 34 del Camino de las 

Barranqueras, no disponen del saneamiento necesario para la recogida y transporte del agua 

residual y el tratamiento necesario. Por lo que el agua residual es evacuada a la barranquera con 

destino al barranco El Cercado. 
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Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que no es 

admisible esta situación y es por todo ello, que presenta para su aprobación por el Pleno 

Municipal los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

- Instar a EMMASA a que realice las inversiones necesarias en el depósito de 

abastecimiento de agua potable de San Andrés, para regular convenientemente la 

presión del agua. Igualmente, que se mejore la red de tuberías de acceso de agua a 

estas viviendas, para que no sea necesario el uso de motobombas. Y por último, que se 

cometan las obras de saneamiento precisas para la recogida y transporte del agua 

residual y el tratamiento necesario.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 
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