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Reiteramos los siguientes Ruegos: 
 
PARQUE EL TINTERO 
 

• En relación al Parque Ambiental de “EL Tintero” manifestamos nuestro malestar por 
el deterioro sufrido por la mayor parte de los 5000 árboles y arbustos, plantados, 
además de cómo se está gestionando la limpieza y mantenimiento del mismo por lo 
que, volvemos a solicitar una gestión más eficaz y que, el citado parque, cumpla con 
las indicaciones de los técnicos que elaboraron el proyecto. De la misma manera, 
sugerimos al equipo de gobierno que los árboles y arbustos en mal estado sean 
sustituidos por otros dando la opción a vecinos de Colindres que voluntariamente 
planten “su” árbol y se encarguen de su cuidado. 

 

LIMPIEZA DE FINCAS 
 

• En relación a la notificación efectuada desde el Ayuntamiento de Colindres, hace más 
de un año, solicitando a los propietarios de fincas mantenerlas en un estado óptimo 
de limpieza, salubridad y seguridad, decir que, aunque en su día la mayoría de los 
propietarios cumplieron con lo requerido por parte del ayuntamiento, otros todavía no 
han actuado sobre sus propiedades por lo que rogamos se les requiera a actuar o, sea 
el propio ayuntamiento quien actúe de manera subsidiaria, trasladando el coste de la 
actuación a los propietarios, tal y como se advertía en el requerimiento efectuado en 
su día por el propio ayuntamiento. Mención especial para que en el asunto de “Los 
Plumeros” se actúe de manera adecuada,  según protocolo establecido para estos 
casos. 
 

• De la misma manera, hacer una nueva revisión de las fincas del municipio, por si 
hubiera que requerir nuevamente a su mantenimiento óptimo de limpieza, salubridad 
y seguridad. 

 

ADOQUINADO ALAMEDA AYUNTAMIENDO 
 

 
• Hacer una pequeña reforma en el adoquinado de la Alameda del Ayuntamiento con 

raíles de alquitrán (Ver imagen) que evitarían el hundimiento de la zona de rodadura, 
conservando también el resto del adoquinado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLINDRES DE ARRIBA 
 

• En relación a la pasarela peatonal de Colindres de Arriba, en la C/ Puerta rogamos se 
arregle y acondicione, debido a su mal estado y a que, en los días de lluvia, se 
producen situaciones de peligro por carecer de material antideslizante. 

 
 


