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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para la MEJORA DEL BARRIO DE LAS 

MORADITAS DE TACO. 

  

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 Moraditas de Taco es uno de los barrios más singulares de Santa Cruz de Tenerife. Situado 

justo en el límite con San Cristóbal de La Laguna, su localización en la margen Sur de la 

autopista TF-5 lo separa físicamente de cualquier otro núcleo poblado de nuestro municipio. 

Esta situación, unida a la desidia con la que se sienten tratados los residentes en esta zona, 

según han expresado, hace que la deuda del consistorio con el barrio sea importante. 

 

Las personas que residen en Las Moraditas de Taco dicen sentirse abandonadas por el 

Ayuntamiento, una sensación que jamás nadie debería tener en ninguna parte. La suciedad del 

barrio es evidente, puesto que pese a que cuentan con personal de limpieza eficiente que cubre 

el servicio, éste no se presta todos los días. Además, los jardines están descuidados empeorando 

la imagen de uno de los primeros barrios que se pueden ver de Santa Cruz de Tenerife cuando 

se viene desde el Norte. 

 

Las vías del barrio se encuentran en un estado lamentable, ya que llevan años sin asfaltarse, 

especialmente las calles Tamaduste y Chafira, únicas calzadas de acceso y salida a Las Moraditas. 

El aparcamiento es un problema grande ya que, pese a contar con un parking construido, la 

obra del mismo sigue inconclusa, porque se hizo mal y no se han adaptado las medidas de 

seguridad. Con esta infraestructura se ganarían 45 plazas. En Las Moraditas conviven en una 

misma calle industrias y viviendas; además de solares que necesitan ser murados y fachadas que 

requieren un retoque. Es por ello que el Ayuntamiento no puede dejar de lado esta zona y debe 

plantear la mejora del barrio de Las Moraditas de Taco. 
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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.- Intensificar la limpieza de calles y el arreglo de jardines en el barrio de Las Moraditas de 

Taco. 

 

2.- Realizar todas las acciones necesarias para conseguir que el aparcamiento de la Plaza de Las 

Moraditas de Taco cumpla con la actual normativa al respecto en cuanto a aspectos como la 

adaptación de sus sistemas de instalación eléctrica y contra incendios y así pueda ser utilizado 

 

3.- Asfaltar las calles Tamaduste y Chafira para facilitar el acceso y la salida del tráfico rodado. 

 

4.- Establecer, bien en solitario bien con el apoyo de otras administraciones e instituciones, un 

plan de mejora de fachadas para Las Moraditas de Taco. 

 

5.- Identificar los solares del barrio que requieran medidas de seguridad y facilitar, en la medida 

de lo posible, el vallado o murado de estos inmuebles. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


