Junta Municipal de Distrito
Isleta-Puerto-Guanarteme

ANEXO I. MOCIÓN.
MOCIÓN
S O LI C I TAN T E
D./Dña.: Nauzet Pérez Martín
Grupo Político: Vocal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme
Teléfono: 616.278.454 Fax:

E-mail: nauzetperezmartin@hotmail.com

JUNTA DE DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME MOCIÓN
Sesión ordinaria del día: 18 de enero de 2013

DESTINATARIO DE LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada : Concejalía de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme
Presidente: Doña Carolina de León
Órgano:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del Pleno de este
Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
OBRAS DESEMBOCADURA DEL BARRANCO DE LA BALLENA
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art. de .
Texto de la moción:

MOCIÓN
La playa de Las Canteras está calificada como una de las mejores playas urbanas de Europa y es uno de
los mayores reclamos turísticos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Por cuestiones orográficas la Playa de Las Cantera en su zona de la Cicer presenta la desembocadura
natural del Barranco de La Ballena, que en la actualidad desemboca a la costa mediante una obra de
paso.
Desde la urbanización y construcción en el entorno del barranco, es decir en su cuenca hidrográfica, el
nivel del caudal ha crecido de manera considerable. Es por este motivo que cuando las avenidas son
mayores el barraco desemboca una gran cantidad de agua con sus diferentes arrastres y contaminación.
Lo normal es que con las obras de canalización y separación de las redes los caudales disminuyeran y
no sucediera el aumento de caudal que se ha venido registrando.
Debemos de tener en cuenta los antecedentes de 2009 y 2010 que se pueden exponen a continuación:

a) En 2009:
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Una toma hecha en el agua de Las Canteras el 17 de agosto de 2009 detectó una presencia de
bacterias fecales (enterococos intestinales) de 320 unidades de formación de colonias (ufc) por
cada cien mililitros cuando el tope máximo permitido por Salud Pública es de 200 unidades

b) EN 2010:
El 15 de septiembre superaba los 470 ufc de enterococos, la analítica no se conoció hasta una
semana después y que determinó el nuevo cierre de esta parte de la playa.
Ambas situaciones se dieron en la zona de La Puntilla correspondiente a la parcela de análisis A-1.
Si bien no se ha relacionado oficialmente esto hechos con las aguas que desembocan si podemos decir
que el agua que llega a las cantera de la desembocadura del barranco es altamente probable que no sea
de calidad adecuada para una zona destinada al baño.
Para este problema existen diversos proyectos y estudios ya realizados por parte de los servicios
municipales y del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria.
Por todo ello y como Vocal de la Junta de Distrito de Isleta-Puerto-Guanarteme por el Grupo
Mixto propongo a la Juta de dicho distrito la adopción de los siguientes
ACUERDOS

1.- El Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria haga las gestiones oportunas para incentivar a ejecutar
alguno de los proyectos ya realizados y que garanticen una mejora de la situación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 04 de enero de 2013.

Fdo.: Nauzet Pérez Martín
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME
SECRETARÍA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME
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