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PLAN DE IMPULSO PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE TELDE 

 

 

 

 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha supuesto a nivel mundial 

una situación sin precedentes en la historia reciente, con consecuencias de extrema 

gravedad en materia sanitaria, contabilizándose más de 560.000 muertos en todo el 

planeta, y hasta la fecha oficialmente, 162 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

A esta dolorosa realidad se han unido las profundas consecuencias sociales y 

económicas derivadas del obligado proceso de confinamiento para hacer frente a la 

COVID-19, que han supuesto un descenso drástico de la actividad económica en nuestra 

tierra, comenzando por el llamado ‘cero turístico’, o lo que es lo mismo, la súbita 

paralización de la llegada de visitantes a la isla de Gran Canaria y a todo el Archipiélago. 

La ciudad de Telde ha sufrido también de manera profunda los efectos de esta situación. 
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La práctica totalidad de los sectores económicos se ha visto sensiblemente dañada, lo 

que se ha traducido en un significativo aumento de las cifras de desempleo, pasando de 

las 11.519 personas en paro registradas en el mes de febrero a las 13.834 del mes de 

mayo. 

Entre otros factores, ese incremento del desempleo ha provocado igualmente un aumento 

de las personas en situación de vulnerabilidad social, por lo que el Ayuntamiento de Telde 

ha trabajado para establecer herramientas que den respuesta a la situación, entre las que 

destaca la Prestación Extraordinaria para cubrir necesidades básicas, instrumento 

fundamental para la ayuda a las familias que más sufren los efectos de esta crisis. La 

instalación de un albergue provisional para las personas sin hogar, el refuerzo de la 

plantilla de Servicios Sociales y de los servicios de proximidad y teleasistencia 

domiciliarios, o la suspensión de cualquier corte de suministro de agua y del pago del 

alquiler de las viviendas municipales son otras de las decisiones tomadas. 

Además de las medidas de choque implementadas en materia de limpieza viaria y salud 

pública, con la continua desinfección de espacios públicos sensibles, el plan de 

contingencia municipal y las medidas adoptadas para la adaptación a las nuevas formas 

de teletrabajo han resultado fundamentales para que la Institución haya podido continuar 

ofreciendo a la ciudadanía los servicios que le competen. 

En materia económica, la modificación del calendario fiscal, la suspensión del abono de 

las cuotas de los centros deportivos, así como de las tasas de ocupación de la vía pública 

para terrazas y mercadillos, la agilización de los pagos tanto ordinarios como 

extraordinarios, y el apoyo a los puesteros del Mercado Municipal para el servicio a 

domicilio son solo algunas de las acciones puestas en marcha para un primera y pronta 

respuesta ante una situación inédita, excepcional y del todo imprevista. 

Pero no caben dudas de que la crisis sanitaria ha traído aparejada otra crisis económica y 

social con profundas consecuencias que tardarán en ser solventadas y que, más que 

nunca, necesitan el compromiso de todas y de todos para ser superada. Es por ello, por lo 

que el Ayuntamiento de Telde ha querido impulsar este Plan de Reactivación Económica y 

Social de Telde, una iniciativa que nace desde el consenso y el empeño de la sociedad 

teldense, después de diversas reuniones entre los grupos políticos presentes en el Salón 

de Plenos como representantes de la voluntad popular expresada en las urnas, así como 

con diversas organizaciones, colectivos y entidades de nuestra ciudad, amén de las 

propuestas ciudadanas realizadas a título individual. 
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La consecución del propósito general del presente Plan de Reactivación Económica y 

Social de Telde deberá contar con la participación y el empeño de toda la sociedad 

teldense y el liderazgo de su Institución local, el MI Ayuntamiento de Telde, pero 

igualmente resulta condición sine qua non el verdadero y efectivo compromiso de las 

Administraciones supramunicipales, por lo que además del trabajo interno en nuestro 

municipio resultará indispensable la influencia que pueda llevarse a cabo, especialmente 

desde los representantes públicos, en los ámbitos descritos. 

Todos y todas somos conscientes, en estos difíciles momentos, de que nos encontramos 

en una etapa de nuestras vidas en las que debemos demostrar responsabilidad y estar a 

la altura de los más complicados momentos que, como comunidad, nos ha tocado 

atravesar en nuestra vida, enfrentándonos a una coyuntura que nos ha puesto a prueba, a 

nuestro sistema sanitario, a nuestras fuerzas de seguridad, a nuestra capacidad de 

civismo. Nos hemos repuesto de la dura crisis sanitaria y ahora toca afrontar las 

consecuencias de la misma. 

A las flaquezas estructurales que se acumulaban antes de esta pandemia se suman ahora 

cifras y amenazas que debemos combatir unidas y unidos. Por eso este Plan nace de la 

voluntad de consenso, de aunar esfuerzos y de aprovechar todas las ideas, debiendo 

estar impregnado de un llamamiento a la unidad, al sentido de pertenencia como pueblo, 

y a canalizar el enorme grado de generosidad y solidaridad, demostrada por toda la 

sociedad canaria y teldense, en este Gran Acuerdo por la Ciudad. Todo, con la convicción 

más absoluta de que el pueblo teldense volverá a exhibir los valores y capacidades que lo 

han convertido en referencia a lo largo de los siglos. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 

 

1. PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL, PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD CIUDADANA       

 

              

El Plan de Contingencia Municipal implementado en el comienzo de la crisis debe 

prorrogarse ante la situación sanitaria resultante y la llamada ‘nueva normalidad’. La 

adaptación de la labor de los empleados públicos a estas nuevas circunstancias, siempre 

en condiciones de seguridad sanitaria tanto para ellos como para los usuarios, se 

convierte en capital para el eficaz desarrollo de su trabajo y la consecución del objetivo 

último y prioritario: la correcta prestación a la ciudadanía de los servicios municipales. 

También toma especial relevancia todo lo relativo a la movilidad ciudadana.  

• Continuidad del Plan de Contingencia Municipal en materia de salud laboral (reparto de 

EPIs, formación en prevención a la plantilla, colocación de dispensadores). 
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• Aceleración del ya comenzado traslado de la actividad administrativa al nuevo edificio 

municipal de El Cubillo. 

• Medidas de distanciamiento y protección tanto para el personal municipal como para la 

ciudadanía. 

• Modernización y simplificación de las gestiones administrativas de la ciudadanía 

(modalidades presencial, telefónica y telemática).  

• Impulso del teletrabajo y de la teleasistencia al ciudadano en las diferentes áreas y 

departamentos, con especial atención a los Servicios Sociales.   

• Impulso de la cultura corporativa de transversalidad, priorizando en cada área las 

acciones que demandan coordinación entre departamentos. 

• Continuación del servicio de desinfección especializada en puntos de especial 

vulnerabilidad y mobiliario urbano. 

• Modificación de la señalización en pasos de peatones, semáforos y paradas de 

transporte público para regular los flujos de personas. 

• Dotación de servicios de seguridad e higiene de los centros físicos de la Concejalía de 

Servicios Sociales. 

• Kit de apertura a las asociaciones con material higiénico-sanitario. 

• Colaboración con centros de salud en cuanto a material (carpas, vallas, sillas...).  

• Formación de los monitores deportivos en medidas higiénico-sanitarias, TIC y Redes 

Sociales. 

• Plan de comunicación con clubes y entidades deportivas para asesoramiento en 

medidas higiénico-sanitarias -facilitando productos-, formación online, señalización en las 

instalaciones deportivas, seguimiento del protocolo de seguridad sanitaria. 
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2. POLÍTICA SOCIAL 

 

 

La unión de la crisis sanitaria junto a la paralización de gran parte de la actividad 

económica ha dado como resultado un sensible aumento de las dificultades sociales, con 

el incremento de las cifras de vulnerabilidad y pobreza por encima de los valores 

negativos que ya Canarias arrastraba antes de la aparición del coronavirus. Además de 

las acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento desde el estallido de la crisis a 

mediados del mes de marzo, se hace necesario en los próximos meses una respuesta 

clara y eficaz por parte de las Administraciones Públicas en coordinación con diferentes 

ámbitos de la sociedad teldense y con especial atención a las entidades del Tercer Sector. 

 

• Dotación al área de Servicios Sociales de personal en los ámbitos de trabajo social, 

educación social y gestión administrativa (auxiliares y técnicos). 

• Continuidad y refuerzo de los dispositivos para la atención a las personas sin hogar.    
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• Implementación de la nueva Ordenanza Municipal de Prestaciones Económicas de 

Servicios Sociales con múltiples efectos:     

 Atención más adecuada y ágil a las personas vulnerables    

 Incremento de las ayudas    

 Ampliación de los ratios económicos mínimos solicitados, aumentando así el 

    número de familias que puedan acceder a las ayudas.         

 Modificación     para que las prestaciones dependan del Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) y no del no del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM).    

 Prestaciones para situaciones de desventaja social (familias con menores, 

discapacidad o dependencia, violencia de género)    

 Prestaciones para la Promoción: ayuda especial de 6  meses con un 
proyecto de intervención social individualizado. 

 Ayudas al alquiler o alojamiento para las situaciones de emergencia 
habitacional. 

 Sustitución de las ayudas extraordinarias por ayudas complementarias. 

 

• Asistencia jurídica a las familias vulnerables e intermediación con los juzgados y 

entidades bancarias para la paralización de desahucios.     

 

• Apoyo a las familias que viven en pisos de propiedad municipal con la suspensión del 

alquiler cuando su situación económica lo exija. 

 

• Continuidad de la labor en el Centro de la Infancia de Jinámar, con la colaboración de 
Aldeas Infantiles.  

 

• Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro relacionadas con el tercer sector.  
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3. COHESIÓN SOCIAL 

 

 

Son muchos ámbitos los que integran y participan en la cohesión social, herramienta 

indispensable para la salvaguarda del sentimiento de comunidad y orgullo de pertenencia. 

Después de atravesar el momento colectivo de mayor complejidad de nuestra historia 

reciente, la sociedad teldense, con su Ayuntamiento a la cabeza, debe volver a mostrar su 

solidaridad y determinación como pueblo.  

• Continuidad del Plan Integral del Valle de Jinámar, de la mano del Cabildo de Gran 

Canaria. 

• Aumento de la programación cultural municipal y apoyo a los grupos y artistas locales.  

• Adaptación del Teatro Juan Ramón Jiménez y las Bibliotecas Municipales a la nueva 

realidad.      

• Apertura de la matrícula para el alumnado de la Escuela de Música, Danza y Teatro.  

• Impulso de la presencia municipal en medios de comunicación propios y/o comarcales. 

• Readaptación de la campaña ‘Súbete a la Ola de la Vida’ a la realidad de la COVID-19. 
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• Apertura del nuevo Centro de Igualdad. Servicio de atención y asesoramiento a mujeres 

y menores víctimas de violencia de género. Fomento de la actividad de los colectivos.  

• Ampliación, en horario de mañana y tarde, de la atención a mujeres víctimas de violencia 

de género. Recuperación de la prevención en los centros educativos. 

• Proyecto de prevención en materia de Diversidad y LGTBIfobia en centros educativos. 

•  Ayudas a las asociaciones vecinales para afrontar gastos corrientes. 

• Asesoramiento digital y telefónico a los colectivos vecinales y sociales para la 

presentación de proyectos y acceso a subvenciones.         

•   Proyecto transversal de ‘Aprendiendo a cuidar, Violenciacero’.     

•  Acceso en www.telde.es a los eventos y fiestas del municipio. Mapa virtual de las fiestas 

de barrio.  

• Información y asesoramiento a colectivos y empresas sobre realización de eventos, 

normativas, etc.     

•  Realización telemática de fiestas o talleres de elaboración de elementos festivos. Mesas 

redondas virtuales sobre fiestas tradicionales y populares. 

• Concursos o competiciones: utilizar como premios bonos o vales para consumo en     

locales y negocios de Telde.  

• Creación de sinergias entre los barrios para hacer obras de teatro, conciertos u otro tipo 

de actividades. 

• Plan de rehabilitación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas 

municipales.   

•  Subvenciones para los clubes y deportistas individuales, en el fomento, como prioridad, 

de hábitos saludables a través del deporte 

•  Celebración de eventos deportivos virtuales con competición (Travesía a nado solidaria 

Dolores Álvarez, Virtual Run Ciudad de Telde).    

• Combinación de las modalidades presencial y telemática en las actividades de 

mantenimiento físico.    . 
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            4.-PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

 

Sin ningún tipo de ambages, una verdadera reactivación de la actividad económica se 

presenta como indispensable para atajar los efectos de la crisis de la COVID-19 así como 

para ir superando esta compleja situación sobrevenida. Afrontar las cifras de desempleo 

pasa por la acción conjunta de las Instituciones y de los agentes económicos, con 

herramientas indispensables como la obra pública y el apoyo al sector industrial y 

empresarial. 

 

4.1.- Medidas  administrativas, económicas y tributarias 

• Solicitud al Ministerio de Hacienda de la suspensión del Plan de Ajuste municipal, 

mediante una petición formal –acompañada de informe de la Intervención municipal- 

donde se refleje la evolución positiva del Ayuntamiento en materia económica y financiera 

así como el cumplimiento hasta la fecha de hoy del mencionado Plan de     Ajuste. Esta 

suspensión le permitiría al municipio usar su superávit y remanentes para financiar 

medidas de apoyo al tejido económico y a la sociedad en su conjunto.     
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• Impulso y aprobación del Plan General de Ordenación de Telde. 

• Bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).  

•  Plan para la ampliación de todos los plazos de pago de impuestos y tasas, 

extendiéndose desde el 2020 hasta el 2021.     

• Plan de información e impulso sobre fraccionamientos de impuestos y tasas sin 

intereses. Información para personalizar los pagos a través del organismo autónomo 

Valora. 

• Agilización de pagos a los proveedores.     

• Agilización de pago de las prestaciones sociales.   

• Agilización en los trámites y respuesta rápida a todas las solicitudes de ampliación de 

terrazas, terrazas nuevas, etc.  

 

4.2.- Inversiones y Obra pública  

• Rehabilitación de 650 viviendas y sus espacios comunes en el Valle de Jinámar 

(7.000.000 €).     

• Rehabilitación de 496 viviendas y espacios comunes en San José de Las Longueras 

(3.500.000 €).      

• Rehabilitación de 344 viviendas y sus espacios comunes en el Valle de Jinámar 

(5.000.000 €).     

• Convenio con el Gobierno de Canarias para la nueva construcción de vivienda pública. 

• Cesión del antiguo edificio de los juzgados al SCE para su remodelación (3.000.000 €). 

• Aparcamiento subterráneo de San Gregorio y plaza superior con locales comerciales 

(3.630.000 €). 

• Corredor Paisajístico por el Barranco Real. FASE I (975.785 €). 

• Corredor Paisajístico por el Barranco Real-conexión Jinámar. FASE II  (1.391.000 €). 
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• Corredor Paisajístico por el Barranco Real-conexión LPGC. FASE III.(5.358.308 €). 

• Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria 2021 

(1.535.000 €). 

• Plan y mejora de instalaciones interiores y exteriores del Mercado Municipal (1.208.000 

€).     

• Reasfaltado en los diferentes distritos del municipio: Costa, Medianías, Casco y 

alrededores, Cumbre. (1.780.000 euros).  

• Remodelación de la carretera de Melenara, con ampliación de aceras y creación de carril 

bici (1.280.000 €). 

• Adecuación y mejora de la accesibilidad de la avenida de la playa de Melenara 

(2.065.000 €). 

• Parque y área de estacionamiento de la playa de Melenara (955.000 €). 

• Terminación del paseo Playa del Hombre-Taliarte FASE II (999.338 €). 

• Acondicionamiento del Paseo Marítimo de Salinetas (659.779 €). 

• Paseo Marítimo La Garita - San Borondón FASE II (594.808 €). 

• Plan de mantenimiento de vías, aceras y señalización (500.000 €). 

• Modernización y mejora de la seguridad vial en la circunvalación – Vial Costero (420.000 

€). 

• Repavimentación de zonas peatonales (200.000 €). 

• Electrificación de la zona de Arauz – Fases II y III (400.000 €). 

• Demolición y reposición de muros en la Avenida Alcalde Alejandro Castro (200.000 €). 

• Proyectos de adaptación  del Centro Ocupacional (1.100.000 €)    

 • Obras de mantenimiento, conservación e instalación de luminarias en los CEIP (800.000 

€).  
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• Instalación eléctrica y contra incendios del CEIP Amelia Vega Monzón (300.000 €). 

• Instalación eléctrica y contra incendios del CEIP María Suárez de Fioll (300.000 €).  

• Ampliación del cementerio de San Gregorio (245.000 €).  

• Rehabilitación de la Casa de la Juventud. (700.000 €). 

• Rehabilitación y musealización de la Casa de Los Sall. (1.900.000 €). 

• Rehabilitación del Molino del Conde. (339.176 €) 

• Creación del Museo Etnográfico de la Palmera Canaria en Jinamar (260.000 €). 

• Rehabilitación de la Casa de la Condesa.(199.987 €) 

• Rehabilitación de la Noria de Jinámar. (195.000 €) 

• Recuperación del entorno de la Ermita de San José de Las Longueras.(61.775 €) 

• Mejora de la señalización y accesibilidad en el entorno patrimonial del barrio de San 

Juan en Telde. (14.849 €) 

• Rehabilitación de la Azucarera San Juan.(200.000 €) 

• Rehabilitación del Centro Integral de Artesanía y Turismo de la Ciudad de Telde (550.000 

€). 

• Recuperación y puesta en valor del Patrimonio del Conjunto Histórico y Artístico de San 

Juan y San Francisco con un proyecto de musealización (350.000 €). 

• Restauración de la Biblioteca Montiano Placeres en San Juan, Escuela de Música y 

Casa Condal a través del PCA (300.000 €).   

• Creación del Museo Etnográfico de la ciudad en la Casa Condal (100.000 €). 

• Revisión y mejora de la instalación eléctrica del complejo deportivo de El Hornillo 

(200.000 €).      

• Adaptación y mejora del complejo deportivo El Hornillo a las nuevas directivas de ahorro 

y eficiencia energética (100.000 €).     
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• Proyecto e inversión para la implantación de nueva gestión colectiva y participativa de la 

recogida y tratamiento de los residuos municipales de manera experimental - quinto 

contenedor (80.000 €).     

• Adaptación de instalaciones de la Policía Local en materia de seguridad y riesgo 

laborales (200.000 €). 

• Adquisición de vehículos de la Policía Local (100.000 €) 

• Edificación y apertura del Centro de Estancia y Bienestar Animal (500.000 €).  

• Recuperación y acondicionamiento del edificio de Multicines con fines culturales. 

 

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA: 51.747.805 € 

 

 4.3.-Desarrollo Local y Empleo 

• Compromiso con el mantenimiento del empleo de las contratas municipales y de las 

contratas públicas. 

• Plan de apoyo y dinamización al comercio e industria local. Campañas para promover el 

consumo de productos locales. Acompañamiento en los problemas de liquidez generados 

por la COVID- 19 (subvenciones, opciones financiación y líneas de crédito, pagos 

aplazados de tributos y exenciones fiscales). Jornadas de asesoramiento al comercio 

local. 

• Apoyo institucional para la implantación de los nuevos protocolos exigibles para la 

reapertura de comercios.  

• Acciones para potenciar el comercio local en internet y la introducción de TIC. Creación 

del Portal comercial web de Telde. Orientación de las PYMES hacia el eCommerce.         

• Dinamización de la ZCA San Gregorio y otras áreas comerciales del municipio con 

acciones seguras. Varias jornadas y no únicas. Actividades sin utilización de elementos 

comunes, espacios acotados y número de asistentes limitados. (señalética, medidas 

higiénico-sanitarias). 
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• Adaptación del Auditorio José Vélez para la celebración de grandes y pequeños eventos, 

tanto públicos como privados. 

• Puesta en marcha del ‘Plan Vive’, el Programa Urgente de Captación Express de 

Liquidez para PYMES y Autónomos. Atención rápida. Difusión de las iniciativas 

empresariales. Asesoramiento. 

• Participación en plataformas webs destinadas a la atracción de la inversión en las 

ciudades y sus tejidos empresariales. Inclusión de un microsite propio de Telde en las 

mismas. 

• Encuentro dirigido a empresarios y emprendedores. Jornada de formación y networking. 

Debate y reflexión sobre el impacto del coronavirus y las formas de superarlo. 

• Participación en alguna cumbre estatal a la que asistan inversores con intereses en 

distintas tipologías de proyectos al Foro de Inversión. 

 

4.4- Sector primario 

• Elaboración de material divulgativo de fomento del consumo de productos locales. 

• Fomento en el Mercado Municipal y a través de la cooperativa Cosecha Directa de la 

venta de productos de kilómetro cero en el municipio.     

• Contribución con los agricultores con acciones como el reparto de cajas para facilitarles 

la distribución de sus productos. 

• Apoyo el sector desde el proyecto ‘AgroTelde’.     

• Diagnóstico municipal para conocer la producción local, dificultades, bancos de tierra... 

• Feria de la Naranja digital e itinerante por diferentes puntos de la ciudad. 

• Potenciación de la firma de convenios y acuerdos entre la cooperativa de     puesteros 

de Telde con todos los sectores del sector primario de Telde. 

• Estudio de la creación de mercados agrícolas y ganaderos o puestos específicos en los 

mercados y mercadillos de Telde para este sector. 
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• Mercado local de artesanos, artistas, o destinar una parte del mercado/mercadillo para 

esto. Creación de puntos de reunión con pequeñas actuaciones en Coordinación con los 

artistas del municipio. 

• Creación, en coordinación con la cooperativa de puesteros, de una plataforma de venta 

on-line. 

• Creación de un servicio conjunto de servicio a domicilio del Mercado Municipal. 

• Elaboración de una guía de servicios de los mercados y mercadillos de Telde disponible 

en la web y en una market place. 

• Material promocional del Mercado Municipal y los mercadillos. 

 

4.5.- Turismo  

•  Nueva oficina de información turística en las Casas Consistoriales, con el centro integral 

de Información y Turismo de Telde. 

•  Promoción de rutas virtuales de los recursos más importantes de la ciudad y escaparate 

virtual de los mismos y de los productos turísticos de Telde. 

•  Impulso de la marca Telde en Redes Sociales.  

•  Apoyo a empresas -cine, fotografía, publicidad- y marcas comerciales que apuesten por 

Telde como localización para sus producciones.   

•  Participación en Inventrip,  plataforma web de promoción de la red de destinos turísticos 

inteligentes de España.    

• Colaboración con las pymes turísticas para su incorporación al e-commerce. 

• Fortalecimiento de hitos turísticos (entorno escultural de San Mao en el Parque de San 

Juan; mirador en Cazadores). 

• Convenio con el Patronato de Turismo de Gran Canaria: presencia profesional de un 

informador turístico. 

• Ejecución del proyecto de señalética inteligente turística de la ciudad de Telde. 
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5.- SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

Relacionados tanto con cuestiones sanitarias como económicas y de cohesión social, la 

prestación adecuada de los servicios públicos ha jugado un papel central en la lucha 

contra la pandemia y de igual manera lo hará en la reactivación de nuestra ciudad. El 

cuidado de nuestro entorno, en el amplio sentido del término, ayudará a volver cuanto 

antes a mayores cotas de normalidad y bienestar.  

• Puesta en marcha de las Escuelas Infantiles Municipales. 

• Impulso, con la colaboración de otras Administraciones, de un plan para la digitalización 

del municipio, con especial atención a los barrios más vulnerables. 

• Adaptación de las playas a la normativa estipulada. Acondicionamiento y cartelería 

informativa.   

• Ampliación del servicio de socorrismo y salvamento (La Garita, Salinetas, Hoya del Pozo 

y Playa del Hombre) antes del inicio de la temporada alta.     Nuevo contrato: ampliación 

del servicio e instauración del mismo en Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza. 
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• Acondicionamiento con pérgolas y pasarelas para personas con movilidad reducida en 

las playas de Melenara, La Garita y Salinetas. 

• Mejora del equipamiento y mobiliario de playas (aseos, sillas de vigilancia, torres, 

vehículo). 

• Nuevos aparatos biosaludables y cargadores solares. 

• Nuevo sistema de iluminación del paseo marítimo desde La Garita hasta Salinetas. 

• Ascensor panorámico de Melenara para mejorar la accesibilidad. 

• Modificación de la ordenanza de playas para permitir el uso de La Restinga y San 

Borondón para perros, con equipamiento propio para los mismos.  

• Continuidad de las acciones de limpieza viaria y recogida de residuos adaptadas a la 

nuevas exigencias del coronavirus.  

• Instalación de nuevo mobiliario y mejoras iluminación de parques municipales (Hoya 

Aguedita, Majadilla, Eucalipto, Franchy Roca, San Juan). 

• Renovación de mobiliario e iluminación de parques infantiles (La Solana, La Condesa). 

• Mejora integral de 5 parques infantiles (Arnao, La Garita, La Condesa, Remudas, Santa 

Rosalía).   

• Mejora de las zonas verdes municipales.   

• Remodelación Parque Infantil de San Juan. 

• Proyectos de instalación parques biosaludables/calistenia en Las Remudas y San 

Antonio. 

• Puesta en servicio de la fuente de Daora. 

• Adecuación cuatro rotondas (La Herradura y otras). 

• Remodelación Parque Franchy Roca. 

• Actuaciones ambientales en Lomo Calacio. 
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• Electrificación parques San Juan, La Condesa, Jaime O'Shanahan, Arnao y San 

Gregorio).       

  • Proyectos hidráulicos de agua regenerada en San Gregorio, La Herradura, El Goro, El 

Contrapeso, zona Costa, Lomo La Francia. 

• Instalación de un centenar de nueva luminaria led para diversas calles del Barrio de 

Jinámar. 

• Alumbrado público: inversiones de nueva instalación en aquellos lugares alejados y 

barrios que presentan dificultad o inexistencia del  servicio.    

• Inversiones para modernización del alumbrado en las plazas públicas bajo criterios de 

eficiencia energética y medioambiental, así como en determinados barrios. 

 


