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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, PARA LA MEJORA Y EL ARREGLO
DE LAS CALLES SALTO DEL PINO, CENTENILLO Y TALAVERA

Elena  Mateo  Morales,  concejala  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 Grupo Municipal Socialista ha recibido, por parte de vecinos y vecinas de Llano del
Moro y de El Tablero, diferentes quejas referidas a la situación general que presentan
las calles Talavera y Centenillo. La primera de las vías mencionadas parte desde la TF-
272 (carretera general de El Sobradillo) hacia el barrio de El Tablero y presenta unas
deficiencias en la vía muy graves con evidentes y peligrosos hundimientos, socavones
y mal estado general de la calzada.

Toda esta situación, que sufren diariamente la gran cantidad de vecinos y vecinas de
ambos barrios periféricos de la capital (Llano del Moro y El Tablero), se ve agravada
por  la  circulación  de  camiones  de  gran  tonelaje  en  dirección  al  vertedero  de
Montaña Talavera.  Esto  acarrea  problemas  de seguridad vial,  sobre todo para los
vehículos utilitarios más pequeños que, en la necesidad de rehuir los socavones del
firme, producen una circulación en zigzag que ya ha originado varios accidentes por
alcance. A todo ello se suma, además, el estrechamiento de la calzada a la altura de
calle Centenillo.

Por otro lado, a las vías Talavera y Centenillo, se añade la situación de la calle Salto del
Pino en sentido ascendente, donde existe, desde hace años, una pared derruida y
señalizada mediante vallas colocadas por la Policía Local como medida preventiva en
su momento, pero que se ha perpetuado en el tiempo.

ACUERDO

1. Realizar los estudios técnicos y económicos necesarios para ejecutar la mejora,
tanto del firme como de la seguridad vial, de las calles Talavera, Centenillo y Salto del
Pino, lo que mejorará las condiciones de vida y seguridad, en general, en los barrios
afectados de Llano del Moro y El Tablero, debido a la gran cantidad de usuarios que
utilizan las mencionadas vías. 
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2. Instalar alumbrado público en la zona, para mayor seguridad de los vecinos que
viven allí a la hora de transitar las vías.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2018

Fdo. Elena Mateo Morales

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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