Junta Municipal de Distrito
Tamaraceite-San Lorenzo Tenoya

RUEGO
RUEGO
S O L I C I T A N T E
D./Dña.: Benjamín López Santana
Grupo Político: Grupo Mixto-Nueva Canarias
Teléfono:

Fax:

E-mail: blopezsantanamail.com

JUNTA DE DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA
Sesión del día: Mayo 2013
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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.6 del Reglamento Orgánico del Pleno y de Las
Comisiones del Pleno de este Ayuntamiento, formulo el siguiente RUEGO:
TÍTULO DEL RUEGO

MANTENIMIENTO-CONSERVACIÓN CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO DE LOS ALTOS DE SAN GREGORIO
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art.

de

.

Texto del ruego
La zona arqueológica de los Altos de San Gregorio cuenta con restos arqueológicos
(ermita, granero, cuevas prehispánicas, etc) de alto valor histórico. Este conjunto arqueológico
está declarado Bien de Interés Cultural.
Tanto vecinos como diversas organizaciones ecologistas y otro tipo de asociaciones,
han denunciado el estado de conservación en que se encuentra dicho complejo arqueológico.
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Por parte del Ayuntamiento se ha procedido a hacer alguna batida de limpieza, así
como a la instalación de una valla, pero esto no es suficiente, pues rápidamente la zona se
llena de escombros y basura. Así mismo, dicha valla, supone una escasa protección de la zona.
Por todo ello, desde el Nueva canarias solicitamos que por parte del Ayuntamiento se
realice un estudio del estado actual de la zona, así como de mantenimiento y conservación,
para el posible disfrute de esta zona emblemática por parte de los ciudadanos, contando con
la administración competente en esta materia, el Cabildo de Gran Canaria, así como la posible
implicación de las empresas privadas que en su momento se comprometieron al
mantenimiento de este yacimiento..

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2013.

Fdo.: Benjamín López Santana
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