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MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 

D. Echedey Eugenio Felipe en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria - PNC - SB del municipio de Arrecife y, contando con el respaldo del citado 
grupo, desea someter a la consideración del Pleno, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, la moción relativa a las MEJORAS EN EL BARRIO DE 
MANEJE  TAL Y COMO ESTABLECE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Coalición Canaria-PNC-SB, obtuvo en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2.019 y 
con el respaldo de 5.311 vecinos de nuestra ciudad, una representación de 8 concejales 
que, preocupados por el devenir de la Ciudad y con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los arrecifeños trabajamos desde nuestra posición en conseguirlo y entre 
nuestras preocupaciones está la de mejorar la calidad de los vecinos de cada uno de 
los Barrios de nuestra ciudad. 

Maneje es uno de los barrios más al norte de nuestra ciudad, un barrio en el que viven 
más de 2.000 vecinos. Un barrio separado de la Ciudad por la Circunvalación con un 
importante potencial de crecimiento.  

Maneje cuenta con uno de los parques urbanos de mayor extensión de la Ciudad. Un 
espacio con muchas posibilidades para el fomento del ocio al aire libre de sus vecinos 
pero cuya Actividad y mantenimiento brillan pero precisamente por su ausencia. Maneje 
acoge las instalaciones de la Cooperativa del Taxi, unas instalaciones donde se reúne el 
colectivo que junto a la asociación de vecinos que gestiona el centro sociocultural, la 
murga infantil o la batucada desarrollan la participación ciudadana en el día a día del 
Barrio. 

En nuestra labor de oposición hemos querido hacer un recorrido por el barrio para que 
de la mano de estos colectivos, así como de ciudadanos anónimos, que nos han 
querido trasladar su visión respecto al Barrio recogemos en un documento las 
principales demandas detectadas para que sirva al Gobierno municipal de guía de 
trabajo y para marcar rumbo en el Barrio capitalino y que detallamos a continuación en 
esta exposición de motivos: 

TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 



Se quejan los vecinos del mal estado que se encuentran las señales de tráfico en el 
barrio y el borrado que sufren su señalización horizontal con el riesgo que ello conlleva 
para los vecinos. 
  
ILUMINACIÓN 
Muchos son los problemas de Maneje en esta materia, el alumbrado en muchas zonas 
es obsoleto, no existe o funciona de manera inadecuada. Maneje necesita de forma 
urgente la revisión y renovación de sus puntos de luz. 

ARQUETAS 
  
La tapas de raqueta de alumbrado público, abasto de aguas, saneamiento o telefónica 
se encuentran sin ningún tipo de aislante acústico que impida el ruido que provocan 
cuando algún vehículo o persona pasa por arriba impidiendo el correcto descanso de 
los vecinos. Debiendo además sustituirse las que se encuentran en mal estado o 
simplemente no existen por el problema que ello supone y riesgo de caídas de los 
viandantes. 
  
 ASFALTO 
Son muchas las calles que cuentan ya con socavones y agujeros importantes en su 
firme, especialmente en la parte más antigua del Barrio y en las calles paralelas a la 
Circunvalación. Este problema es especialmente importante en las calles Iguazú, 
Tinguanfaya, Toledo y colindantes. 

JARDINERÍA 
Son numerosas las quejas en esta materia, destacando la falta de ningún tipo de 
vegetación en los jardines de la Avenida los Geranios. 



ROEDORES Y CUCARACHAS 
Como ocurre en todos los barrios de la Capital, los problemas con las ratas y las 
cucarachas en Maneje hacen necesaria la contratación urgente de un plan de 
fumigación que evite sorpresas desagradables a los vecinos y que además se coordine 
con la obligación de Canal Gestión de hacerlo en el alcantarillado. 

PLAN DE ACERAS Y ACCESIBILIDAD 

El Plan de barrios desarrollado para la ciudad en su momento recogía la renovación 
integral del Barrio de Maneje, uniformidad en la estética, medidas para la accesibilidad 
en las aceras y la colocación de nuevas aceras en aquellas zonas en las que no existe 
son algunas de las tareas pendientes en el Barrio en esta materia. 

Especialmente, los vecinos demandan una acera en la calle paralela a la Circunvalación 
que vemos en las imágenes. 



VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Los coches abandonados en la vía pública se han convertido en una problemática no 
sólo desde el punto de vista estético sino de seguridad y limpieza del Barrio y son varios 
y en muchas calles los que podemos encontrar. Suponiendo un problema añadido para 
la falta de aparcamiento en el Barrio. 

  
PARQUES INFANTILES 

Maneje carece de parques infantiles, y los espacios en los que en algún momento 
estuvieron están vacíos y con el único uso de acumular Basura.  Un Barrio con más de 
2.000 habitantes y mucha población infantil requiere de infraestructuras de este tipo. 

Además de esto el parque de Maneje, uno de los espacios libres de mayor extensión de 
la Ciudad se encuentra en un estado de abandono considerable, deteriorado y sucio 



CARTELERÍA DENOMINACIÓN DE LAS CALLES 

Los carteles que dan el nombre a las calles son útiles para transportistas, servicios de 
mensajería o de emergencia, haciéndose necesaria la renovación de la de las calles de 
Maneje. 

POLICÍA LOCAL 

La ausencia de policía local en el Barrio preocupa a unos vecinos que agravado con la 
inexistencia de luz en muchas de sus calle, se quejan de la poca presencia de la misma 
en sus calles especialmente durante la noche. 

UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE BASURA 

Como podemos comprobar en las imágenes la ubicación de muchos de los 
contenedores en zonas de paso para peatones dificultan y/o impiden el paso de las 
personas por las aceras, especialmente para personas con problemas de movilidad en 
silla de ruedas o carros de bebé. 



PASOS DE PEATONES ELEVADOS CALLE IGUAZÚ 

Aunque ha sido objeto de debate ya en diversas sesiones plenarias, la calle Iguazó que 
atraviesa el Barrio en la zona norte es una vía recta y muy rápida que los vecinos 
necesitan cruzar especialmente a la altura de la gasolinera y la farmacia. 

CABLEADO AÉREO 
EL Ayuntamiento debe ejecutar un Proyecto para el soterramiento del cableado de los 
distintos servicios que además de resultar un problema estético, suponen un peligro 
para los vecinos. 

LIMPIEZA EN EL BARRIO 

Al tratarse, junto a Argana de uno de los barrios más al norte y con numerosas zonas 
descampadas, los ciudadanos carentes de civismo ensucian sus solares, vías públicas 
etc y se hace necesaria la ejecución de un plan de limpieza de choque que se 
complemente con la revisión periódica de sus solares y zonas públicas. 



CANCHAS DEPORTIVAS 

Las canchas deportivas en el Barrio además de escasas se encuentran en mal estado y 
se hace urgente su limpieza y reparación. 

CENTRO SOCIOCULTURAL 

Se quejan los vecinos y usuarios de la falta de mantenimiento y dotación del centro, así 
como de la inexistencia de Actividades que fomenten en él la vida en sociedad dentro 
de un plan deportivo y cultura que ayude a dinamizarlo. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Nacionalista presenta para su debate y 
aprobación la siguiente: 

MOCIÓN 

PRIMERO.- Se elabore y contrate un plan de señalización y pintado para el Barrio, 
ejecutando el mismo en base a criterios normativos actualizados. 

SEGUNDO.- Se arregle y sustituya el alumbrado público del Barrio. 

TERCERO.- Se cambien y aíslen acústicamente las tapas de arqueta evitando caídas, 



accidentes y problemas de ruidos a los vecinos. 

CUARTO.- Se ejecute un plan de Asfaltado y reposición de aceras en el Barrio de 
Maneje, dotando además este Barrio de accesibilidad en sus calles. 

QUINTO .- Se vigile y mejore la limpieza y cuidado del parque de Maneje así como  las 
jardineras de las nuevas calles y jardines del Barrio. 

SEXTO.- Se lleve a cabo una fumigación y desratización integral del Barrio coordinada 
con la realizada por la empresa gestora del servicio de saneamiento. 

SÉPTIMO.- Se retiren los vehículos abandonados en la vía pública en cumplimiento de 
las ordenanzas municipales. 

OCTAVO.- Se proceda a la creación y reposición de los parques infantiles municipales 
en el Barrio de Maneje. 

NOVENO.- Se sustituyan y renueven los carteles que dan nombre a las calles del 
Barrio. 

DÉCIMO.- Se mejore la presencia de policía local e inste a la de Policía  Nacional en el 
Barrio. 

UNDÉCIMO.- Se coloque un paso de peatones elevado en la Calle Iguazú. 

DUODÉCIMO.- Se reubiquen los contenedores de Basura y se inste al Cabildo a 
mejorar la ubicación de los de recogida selectiva. 

DECIMOTERCERO.- Se redacte y ejecute un proyecto para la eliminación del cableado 
aéreo existente en el Barrio. 
  
DECIMOCUARTO.- Se lleve a cabo un plan integral de limpieza de choque en las zonas 
públicas y solares del Barrio. 

DECIMOQUINTO.- Se reparen y mejoren las canchas deportivas, reponiendo las 
porterías, canastas y vallado de las mismas. 

DECIMOSEXTO.- Se mejore y dote el centro sociocultural, implantando en él un 
programa cultural y deportiva que de vida al espacio y presente a los vecinos 
alternativas de ocio atractivas y sanas. 

En Arrecife, 16 de enero de 2020 

D. Echedey Eugenio Felipe


Portavoz municipal Grupo Nacionalista

Ayuntamiento de Arrecife
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