MOCIÓN PARA LA MEJORA DE SALUBRIDAD DEL MURO DE
CONTENCIÓN DE LA FASE II DE COPHERFAM
MOCIÓN DE GRUPO MIXTO-NUEVA CANARIAS PRESENTADA A LA JUNTA
DE DISTRITO CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA RELATIVA A LA MEJORA DE LA SALUBRIDAD DEL MURO DE
CONTENCIÓN DE LA FASE II DE COPHERFAM.
Heriberto Dávila Ojeda, miembro de la Junta de Distrito Centro por el Grupo MixtoNueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al amparo de lo
establecido en la normativa vigente, presenta a la Junta de Distrito para su debate y
aprobación lo siguiente
ANTECEDENTES DE HECHO:
Los vecinos de Copherfam vienen sufriendo desde hace años los problemas derivados de la
nidificación masiva de palomas en los huecos de los muros de esta urbanización histórica de
nuestro distrito. Los problemas que causan estas palomas van desde el ruido permanente a las
consecuencias de salubridad dada la abundancia de excrementos y otros residuos.
Los vecinos han sufragado de sus propios bolsillos, con la contratación de sendas empresas, la
solución para estas nidificaciones en los muros de contención que son menos altos y de
complicado acceso, pero el muro de contención principal que va desde el Bloque 24 a Divina
Pastora es demasiado alto e inaccesible.

Por todo esto, nuestro grupo reclama:
• Que el grupo de Gobierno considere de inmediato la puesta en marcha de una
acción que logre erradicar los nidos masivos de palomas y otras aves, en el muro
citado más arriba, que en la actualidad producen consecuencias negativas a los
vecinos y vecinas.
• Que se estudie un mejor acondicionamiento general de dicho muro y el resto de
la Urbanización.
	
  
	
  

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 2013.

Fdo. Heriberto Dávila
Vocal de la Junta de Distrito Centro.

