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rias de Tamaraceite, un espacio 
sociocultural cuyas obras, se ini-
ciaron ayer con el objetivo, muni-
cipal de convertirse en un referen-

te en la ciudad, junto a la rotonda 
de Cruz del Ovejero. El Ayunta-
miento instaló ayer el vallado de 
obra y la empresa adjudicataria 
comenzó a realizar las tareas de 
excavación en la parcela previas a 
la fase de cimentación del edificio. 
Los trabajos fueron adjudicados a 
la empresa Pérez Moreno  
por 3.268.624 euros. 

El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Doreste, afirmó que se pone  
“en marcha la construcción de un 

centro de actividades comunita-
rias de primer nivel, el primero de 
estas características con el que 
contará el Distrito, que responde 
a una demanda histórica de los 
vecinos, y que se convertirá en un 
espacio de referencia social y cul-
tural no solo para Tamaraceite si-
no para todo el municipio”. 

El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio de 
tres plantas de 4.563 metros cua-
drados, que cuenta con un audi-
torio con capacidad para 348 per-
sonas, una biblioteca, aulas de 
música con aislamiento acústico, 
una terraza exterior y un área 
ajardinada. El inmueble también 
dispondrá de una azotea con una 
cubierta vegetal, que supondrá 
una mayor calidad ambiental y 
ecológica. 

La infraestructura, que contará 
1.856 metros cuadrados de espa-
cios ajardinados cumple con la 
normativa de accesibilidad, ya 
que cuenta con un ascensor, es-
caleras y baños adaptados a per-
sonas con movilidad reducida. El 
proyecto también incluye una 
actuación previa de mejora de los 
accesos al centro cultural, que 
consistió en la urbanización en el 
año 2019 de las calles Melchor y 
Gaspar y la creación de un apar-
camiento en la zona de 60 plazas.

El El área de Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, inició ayer la 
construcción de uno de los edifi-
cios que se convertirá en un em-
blema de la ciudad. Así sigue 
avanzando en la transformación y 
mejora en el ámbito de Tamara-
ceite Sur, uno de los espacios con 
más posibilidades de crecimiento 

urbanístico y poblacional de la 
ciudad, informó ayer el gabinete 
municiplal. Las obras del nuevo 
edificio de actividades comunita-
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Javier García y Gracia Pedrero, 
nuevos directores generales
Funcionarios ambos, los nuevos responsables de Aguas y de Edificación 
y Actividades en Urbanismo se sometieron a un concurso público 

El Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria aprobó el nom-
bramiento de Francisco Javier 
García Latorre como director ge-
neral de Aguas -Concejalía de Ser-
vicios Públicos- y María Gracia Pe-
drero Balas que llevará la direc-
ción de Edificaci 
ón y Actividades -Concejalía de 
Urbanismo- tras la celebración de 

un concurso público.  
“El objetivo es continuar refor-

zando la estructura organizativa y 
de coordinación para trabajar en 
el desarrollo y la transformación 
del municipio a través de perfiles 
con una importante trayectoria 
profesional en puestos similares”, 
recalcó el concejal de Administra-
ción Pública, Recursos Humanos, 
Innovación Tecnológica y Depor-
tes, Mario Regidor.  

Ambos han cumplido con todos 

los requisitos de las bases recogi-
das en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP), informó ayer el gabi-
nete municipal. Así, García es fun-
cionario de carrera desde 2015 y 
doctor por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Ha ejerci-
do puestos similares tanto en la 
administración local, como direc-
tor general de Energía, Agua y Me-
dio Ambiente, como autonómica, 
llevando la responsabilidad de Te-
lecomunicaciones y Nuevas Tec-
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nologías. Además, el nuevo res-
ponsable posee una amplia activi-
dad y producción científica rela-
cionada con la energía y el agua.  

La nueva directora general de 
Edificación y Actividades es licen-
ciada en Derecho con formación 
especializada y experiencia acre-
ditada en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio. Funcio-
naria de carrera con 26 años de ex-
periencia, Pedrero ha sido jefa del 
Servicio Jurídico- Administrativo 
de Planeamiento Oriental en la 
entonces Consejería de Medio 
Ambiente de Canarias y directora 
de Cultura y Patrimonio Histórico 
del Cabildo. Además de cubrir am-
bas vacantes, la Junta de Gobierno 
aprobó ayer el nombramiento 
provisional de Antonio Jesús Ra-
món Balmaseda como coordina-
dor general de Economía y Ha-

cienda hasta que se inicien los 
procedimientos de la convocato-
ria y tras el cese voluntario de Ro-
berto Moreno.  

Balmaseda 

Antonio Jesús Ramón Balmaseda, 
que hasta ahora era jefe de Contra-
tación y Patrimonio, es licenciado 
en Derecho y funcionario de ca-
rrera desde 1992. El nuevo coordi-
nador general posee un máster en 
Dirección y Gestión de Adminis-
traciones Públicas y ha ejercido 
varias responsabilidades de direc-
ción en distintas áreas del Ayunta-
miento. En concreto, ha sido jefe 
de sección de Personal Funciona-
rio, de Tributos y de Intervención 
de Ingresos entre otras y ha sido 
gerente de la Sociedad de Promo-
ción, así como del Consejo Muni-
cipal de Cultura.

Manos a la obra en el nuevo 
emblema de Tamaraceite

Pérez Moreno  inicia la excavación del inmueble 
de actividades que supondrá 3,2 millones 

| LP/DLPReconstrucción virtual del inmueble emblema del nuevo Tamaraceite.
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GRUPO  PEREZ MORENO


