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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la mejora de servicios públicos en el 

Bloque 20 de Somosierra.  

 

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 

 

En 1944 nació el barrio de Somosierra, recibiendo a residentes de Taco o de los históricos 

barrios de El Toscal y Los Llanos. Muchos relacionados con el muelle y el cambuyón.  

 

Somosierra durante la transición democrática, suponía evocar imágenes de la lucha de los/as 

vecinos/as de un barrio obrero por ganar derechos, que marcaron el devenir de una zona 

formada por bloques de viviendas y casas terreras. 

 

El barrio de Somosierra se mueve hoy entre una tradición de lucha para conseguir superarse día 

a día  y un progresivo deterioro de los espacios públicos en los últimos años.  

 

En la actualidad, unos de los principales problemas son la falta de servicios básicos. Por lo que 

es necesario la mejora de las condiciones de habitabilidad de espacios comunes, como los del 

entorno del bloque 20 de Somosierra. Un breve recorrido por la zona es suficiente para observar 

las deficiencias en las áreas públicas aledañas a sus viviendas. 

 

La trasera, junto a la pista de patinaje, muestra la tónica habitual de las zonas por las que el 

grupo de gobierno no suele pasar a menudo. Así, las personas que viven en estos edificios 

tienen que soportar escaleras en mal estado con barandillas oxidadas o caídas, sin accesibilidad 

para las personas con discapacidad y alcantarillas insuficientes, rellenas de basura que cuando 

llueve inundan negocios y viviendas. Cabe señalar que en la zona existen deficiencias como falta 
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de barandas de sujeción para los/as vecinos/as que suben y  bajan  las  escaleras,  así  como  

peldaños  defectuosos,  imbornales  con  falta  de mantenimientos,  losetas rotas  y  pocetas de 

árboles  levantadas. Por lo que es ineludible que se tomen medidas inmediatas para la mejora y 

saneamiento de esta zona. 

 

Asimismo, entre la carretera general del Rosario en  Tío Pino, existe  un  cruce con la calle Santa 

Bárbara donde confluyen las escorrentías de aguas de  lluvias,  que  terminan acumulándose en 

un recodo de los  aparcamientos de la parte posterior a la antigua pista de patinaje. En  ella  se 

forma un  abundante caudal que con las fuertes lluvias termina por  superar los bordillos y los 

muros de la calzada, para terminar cayendo en forma de catarata por los jardines que  se 

encuentran por debajo de estas vías de circulación. Los  efectos  que  producen  sus  drenajes  

de  aguas y fango vuelven  nuevamente a caer en cascada a la zona de esparcimiento, que se 

encuentra en  la trasera de  la calle Izquierdo Azcarate del  bloque 20. Por lo que inunda todo 

este lugar y deja intransitable los accesos a los comercios,  así  como  al  paso  de  los/as  

vecinos/as. Ante  esta  situación el Ayuntamiento debe adoptar las medidas pluviales necesarias, 

que solucionen los problemas de este lugar  para evitar que cada vez que llueva el fango llegue 

hasta un 1,5 metros de altura.     

 

Por otro lado, la vetusta cancha de patinaje del barrio de Somosierra, escenario de los grades 

éxitos del hockey tinerfeño donde acogió hace mas de 30 años el ascenso a la División de 

Honor del Patín, entonces La Salle y luego Patín Tenerife. Lleva más de 15 años en el absoluto 

abandono y deteriorándose, cada día más.  

 

El entorno presenta desde hace tiempo un grandes desperfectos, con el vallado exterior oxidado 

y algunos tramos del muro perimetral en riesgo de desprendimiento. Existe un gran peligro 

porque por la zona transitan a diario muchos/as niños/as. Y en el interior se acumulan basuras y 

hasta chatarra. 
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Por lo que, sería  importante  insistir  al Cabildo Insular en  la necesidad  de transferir  la antigua 

pista de patinaje que se encuentra actualmente en pleno abandono al Ayuntamiento, para que 

realice algún proyecto deportivo en la zona o decida darle alguna utilidad de acuerdo con los/as 

vecinos/as como centro de ocio con un uso público y social para los jóvenes y menores. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN para 

aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1) Solicitar al Área de Servicios Públicos a que establezca las obras necesarias para la 

mejora de la prestación de los servicios de saneamiento, acondicionar en materia 

de accesibilidad los pasajes públicos y escaleras, renovar el acerado, mejora del 

alumbrado público y prestar un mejor servicio de limpieza en la trasera del Bloque 

20 de Somosierra.  

 

2) Instar al Cabildo Insular en  la necesidad  de transferir  la antigua pista de patinaje a 

este Ayuntamiento, para llevar a cabo un proyecto deportivo o centro de ocio con 

un uso público y social para los jóvenes y menores de acuerdo con los/as 

vecinos/as.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2016. 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


