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Pregunta.- En relación a la retirada de la moción de urgencia es en relación a la 

construcción del Nuevo Instituto y puesto que se va a realizar la construcción en una 

zona próxima a una serie de minas y galerías y puesto que ya no son solo edificios 

públicos como ya hemos hablado, si no como edificios privados próximos también han 

sufrido las consecuencias de estas antiguas minas. 

Lo que queremos pedirle al Equipo de Gobierno es que se realice el estudio 

geotécnico que llevamos hablando aquí durante el pleno en varias ocasiones un estudio 

geotécnico pormenorizado, que no sea solo las properciones que se hacen un estudio 

que hay medios disponibles y asequibles y empresas especializadas que detectan si la 

profundidad del suelo hay algún tipo de cabida de ruina, ruina no vamos a encontrar 

pero si se entiende pueden detectar si hay la presencia de galerías tanto en el solar que 

se va a ceder a la C.A.R.M. para la construcción del nuevo Instituto como en los solares 

municipales donde el Ayuntamiento va a cometer las obras de este espacio 

Polideportivo Cubierto.  

Rogamos que se haga este estudio geotécnico permorizado porque es mejor 

poner remedio antes que no después ir a reparar y nunca va a quedar el edificio en 

condiciones. 

Pregunta.- También nos surge otra serie de dudas, desconocemos si han 

contemplado la potencia eléctrica que va a necesitar este edificio y si supera los 100 

KW de potencia, si superamos estos 100 KW de potencia hay que hacer un centro de 

transformación propio a la instalación y esto no sabemos quien lo va a sumir y los 

constes de este centro de transformación, si va a ser el Ayuntamiento o quien va a sumir 

la construcción.  

Creemos que es interesante el tema de conocer este aspecto y a la hora de la 

urbanización de las parcelas adyacentes que están sin urbanizar hasta la fecha, que 

deberían de estar ya urbanizadas puesto que esto si es competencia del Ayuntamiento. 

Desconocemos si algunas de las calles de ellas supera el 8% de pendiente que el Plan 

General Urbano dice que no puede superar las calles el 8% de pendiente máxima. Lo 

desconocemos y también sería muy interesante, simplemente esos ruegos y esas 

preguntas. 

 

Respuesta 1.- En cuanto al estudio geotécnico, como antes ha defendido muy 

bien la Concejala de Educación la moción, pero hay cosas que no se han dicho, me 

alegro que recules que ya no sea la zona de minas sino que ya es zona próxima a A, pero 

le voy hacer una pregunta de forma lo mas seriamente posible, ¿Vd. cree que el 

arquitecto va a poner la firma en su proyecto si cree que no hay una cimentación 

suficiente a ese proyecto? ¿Vd. cree que se la va a jugar el arquitecto? ¿Vd. sabe que 

tiene responsabilidad sobre la ejecución de ese proyecto? ¿Vd. lo sabe?.  

Luego hay dos estudios que sus compañeros conocen, un estudio que creo que 

será del 2009/2010 máximo 2011 y otro del 2016 de acuerdo a este estudio. Que es 

posible que cuando se obra el suelo aparezcan rellenos, se entiende que no porque los 

mas viejos del lugar dicen que ha habido 50 o 60 años de huerto y no a habido otra cosa 

antes, es posible que aparezcan rellenos de escombros o de otra cosa a lo mejor es 

posible, si hay un sobre coste tendrá que asumirlo la Comunidad Autónoma hasta que 

no se abre una cosa, Vds. no tienen proyecto y el único proyecto que tienen Vds. es que 

no salga el proyecto de este Equipo de Gobierno, el proyecto de este Equipo de 

Gobierno es el nuevo Instituto y su único proyecto es que no salga el Instituto adelante. 



En el 2011 después de las elecciones fue el anterior Concejal de Urbanismo de la 

anterior legislatura que con una nota que obra en el expediente dice: Que se pare la 

cesión de los terrenos al del Praico, ese trámite de cesión estaba a falta de la publicación 

en el BOR que es precisamente lo que traemos hoy y lo que hace es paralizarlo por qué 

por un acuerdo político. Ni siquiera Vds. estaban en contra de ese proyecto fue el 

anterior Concejal de Urbanismo que pertenecía a otro partido político que en el pacto 

incluía el cambio de ubicación. 

Respuesta 2.- El Sr. Alcalde da respuesta a la pregunta que planteaba el Partido 

Popular con relación al vial de acceso al Barrio de los Dolores sobre la legalidad o 

pendiente superior al 8%, Vd. tiene a disposición en el departamento técnico el proyecto 

para ese acceso al Barrio de los Dolores, esa pendiente del 8% en las zonas no se si es el 

8 o el 10% en un tramo determinado se regula con un zic zar tanto para la bicicleta 

como para viandantes, es una cuestión técnica que ahí está el proyecto para poder verlo 

como puedes ver cualquier proyecto desde hace muchísimos meses, en relación tanto al 

Instituto como al vial, lo tienen a disposición y los pueden ver cuando quieran esos 

documentos y esos proyectos que están ahí. 

Lo que si estamos intentando hacer es llegar a una solución con algunos 

propietarios que se podía haber llegado antes, que no hemos querido llegar a ningún 

litigio con ellos y ninguna expropiación forzosa, van por buen camino esas 

negociaciones para intentar o dejar ultimado esta cuestión a ser posible en la próxima 

semana y en dos o tres semanas se inicien los procesos de licitación de la obra de acceso 

al vial del Barrio de Los Dolores. 


