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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre MEJORA DEL BARRANCO DE 

TAHODIO A SU PASO ENTRE LOS BARRIOS DE LA ALEGRÍA Y RESIDENCIAL ANAGA 

  

José Ángel Martín Bethencourt, 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 

 

Las peculiaridades de la orografía en las Islas Canarias hace que la población se haya asentado 

en las proximidades de los cauces de barrancos. En Santa Cruz de Tenerife múltiples son los 

barrancos que pasan por la trama urbana nuestra ciudad: el de Santos, el de Tahodio, el del 

Bufadero, el de Las Huertas… Su buen estado tiene una influencia directa en la vida de las 

personas, ya que cuando éstos se desbordan en episodios de lluvias torrenciales, innumerables 

son los bienes que se ven afectados.  

 

Uno de los casos que hemos tenido conocimiento en las últimas semanas es el del Barranco de 

Tahodio, que en su desembocadura separa los barrios de La Alegría y de Residencial Anaga. Un 

correcto mantenimiento del mismo se vuelve indispensable para que la ciudadanía que reside 

en estas zonas no se pueda ver afectada cuando se produzcan lluvias de gran nivel. Así, si el 

cauce del mismo está limpio, se causarán menos perjuicios a la población.  

 

Asimismo, el Barranco de Tahodio tiene una particularidad, que no cuenta con puentes que 

garanticen el tránsito rodado más que en su desembocadura. Así, desde el interior de los barrios 

que se sitúan en sus márgenes, la única manera de cruzarlo es por el conocido como camino 

Ventoso, una senda de tierra que es atravesada por toda clase de vehículos y que discurre junto 

a un popular bar de esta zona. Sin embargo, en los últimos meses, el camino presenta un estado 

deplorable, lleno de baches. Es necesario adecentarlo para hacer más cómodo este paso. 
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife insta al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de 

Tenerife a mejorar el mantenimiento de los barrancos de la ciudad, en concreto del Barranco de 

Tahodio, especialmente en los tramos que discurran por zonas urbanas, y dejarlos en 

condiciones de limpieza adecuadas. 

 

2-Arreglar el Camino Ventoso, aplanarlo y adecentarlo para facilitar el tránsito de vehículos 

entre los barrios de La Alegría y Residencial Anaga. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2017. 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


