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 FORO GRADO ha registrado una moción 
para exigir la limpieza de las parcelas de 
la zona del Palmeral y el Bolado y su 
reconversión en aparcamiento gratuito. 

 “Estas parcelas están en condiciones insalubres 
llenas de maleza, basura y bichos” 

 “Además hay una queja generalizada de que en 
esa área urbana no hay aparcamientos, algo 
imprescindible para dinamizar la economía local” 

 

Patricia Álvarez, portavoz de FORO Grado ha puesto de manifiesto el 

malestar que existe entre muchos vecinos de Grado especialmente, de las 

zonas del Bolado, calle Asturias, Ramonina del Río y el Palmeral, por las 

condiciones insalubres en las que se encuentra las parcelas aledañas que 

están sin edificar, llenas de maleza, basura y bichos. A mayor abundamiento, 

esta situación se ha agravado ahora en verano ya que, la maleza ha crecido 

mucho y ha proliferado aún más la basura en dichas parcelas.  

La Portavoz de FORO recuerda que “también hay una queja generalizada 

de que en esa área urbana no hay aparcamientos, por lo que se hace muy 

difícil poder estacionar para acudir a los diversos establecimientos de la zona, 

comprar en el pequeño comercio así como cargar compras y mercancías”. 

Tanto es así que los ciudadanos han recogido y presentado en el Registro 

General del Ayuntamiento de Grado más de 635 firmas para reclamar una 

solución definitiva.  

“Muchos usuarios y vecinos –señala Patricia Álvarez- nos han dado traslado 

de esta situación y urge adoptar una solución”. Por ello “FORO Grado, 

siguiendo con su programa de fomento de la regeneración del paisaje urbano y 

de creación de aparcamientos gratuitos para dinamizar el comercio y la 

hostelería de las diferentes zonas de la Villa, ha presentado una Moción para 

instar al Ayuntamiento a que adopte medidas urgentes para garantizar la 

limpieza y salubridad de las parcelas de la zona del Palmeral y el Bolado y a 

que emprenda las gestiones oportunas para el aprovechamiento de este 

espacio como aparcamiento público y gratuito”. 


