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RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL PLAN DE ACCIÓN 2014

ACCIONES QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO

BAJAMAR



Acción nº 20. Creación y dinamización de una red virtual de encuentro y participación 
para los empresarios de Bajamar.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

✓         enero 2015

- Consistente en un sistema de mensajería instantánea 
privado para los empresarios. Consta de un grupo 
principal con un moderador y la posibilidad de crear 
otras conversaciones sin moderador. 

- Se ha hecho extensivo a los empresarios de Punta del 
Hidalgo. 

- Para acceder al servicio hay que rellenar una solicitud de 
inscripción y posteriormente se proporcionará un link 
de descarga para instalar la aplicación. 

- El chat se presentó en la reunión del 12 de enero de 
2015 y se están visitando las empresas para ofrecerlo y 
recoger las solicitudes. Hasta el momento se han 
recogido 15 solicitudes.

C H AT D E E N C U E N T R O D E L O S 
EMPRESARIOS:

NOTAS



Acción nº 21. Edición de una guía comercial de la zona y su difusión en los Puntos de 
información municipales y otros.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

GUÍA COMERCIAL BAJAMAR - PUNTA DEL 
HIDALGO: 

- Se ha elaborado a partir de las propuestas de los empresarios, 
consensuadas y validadas en 6 reuniones (tipo de información, 
formato, imágenes...).  

- Se visitaron a todas las empresas para invitarlas a ser incluidas en la 
guía y recoger la información acordada.

- Se han editado 2.000 ejemplares en papel y está disponible en los 
Puntos de Información de Bajamar, Punta del Hidalgo, Casa de los 
Capitanes y Torre de la Iglesia de La Concepción. 

- También está disponible en formato digital en la App de Promoción 
Turística (Acción nº 65), que se puede descargar en 
www.comarcanordeste.com/app, y en www.turismolalaguna.org

✓           abril

Presentación en rueda de prensa (16.01.15)

NOTAS
✓           enero 2015



Acción nº 22. Programación de acciones para coordinar la oferta de ocio, comercio y 
restauración con la Programación Deportiva.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Organismo Autónomo de Deportes

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

‣ FECHA: 11 de octubre

‣ ORGANIZACIÓN: Escuela de 
Artes Marciales Eliseo Díaz y 
Kengo Modas, con el apoyo del 
Ayuntamiento.

‣ C O L A B O R AC I O N E S : B a r 
Piscinas, L'Oliva Verde,  Arreglos-
Mercería Haizea y Floristería 
Mary Flor.

‣ FECHA: 7 de septiembre

‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial Comarca del Nordeste con el 
apoyo del Ayuntamiento.

‣ EMPRESAS PARTICIPANTES (Bajamar): L’Oliva Verde, Restaurante 
Casa Pepe, Centro de Educación Infantil Tamboril, Centro 
Internacional de Respiración y Autoestima Pura Vida, Green Wave 
Surf School y Herbolario Abedul.

✓         septiembre
- I ENCUENTRO DE ARTES 

MARCIALES Y DESFILE DE 
MODA OTOÑO-INVIERNO

- II “BEER PARTY” y II FERIA DE SALUD Y BIENESTAR

NOTAS
ACCIONES REALIZADAS CONJUNTAMENTE 
ENTRE EL EMPRESARIADO Y EL AYUNTAMIENTO:



Acción nº 23. Mesa de Trabajo para la reactivación de la actividad empresarial de Ba-
jamar, con participación privada y pública (de todas las Administraciones):
- Seminario para la reflexión sobre la posible declaración de “zona especial” y los 

pros y contras de ser “zona turística”.
- Elaborar la hoja de ruta con las conclusiones del seminario.

Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Esta Mesa de Trabajo se circunscribe en el ámbito de 
las Líneas Estratégicas Externas propuestas en una 
primera fase del Plan Estratégico de este municipio, 
concretamente la línea relativa al Comercio y al 
Turismo.  Actualmente, estas Líneas se hallan en fase 
de análisis y desarrollo. 

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción para 
realizar en 2015.

✓         



Acción nº 24. Creación de una Oficina de Información y Dinamización Empresarial en 
el Punto de Información Turística.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         febrero

APERTURA DE LA OFICINA: 2 de diciembre

ACCIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO:

- ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (Cámara de Comercio):
‣ Visitas a empresas: 3 en Bajamar y 1 en Punta del Hidalgo.
‣

- ASESORAMIENTO AGRARIO (ASAGA Canarias - ASAJA):
‣ Información y asesoramiento: 4
‣ Difusión de curso de formación.

- APOYO TÉCNICO (Área de Economía, Empresa y Empleo):
‣ Información y asesoramiento: 7
‣ Gestión municipal: 1

SERVICIOS QUE OFERTA:

NOTAS
✓           diciembre

(1/2)



Acción nº 24. Creación de una Oficina de Información y Dinamización Empresarial en 
el Punto de Información Turística.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

- DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL:

‣ Se ha realizado desde enero. 
‣ Visitas a todas las empresas para: informar de la apertura de la 

entregar el cartel con código QR de descarga.
‣ Diseño de cartas/menú y tarjetas de visita.
‣ Asesoramiento en escaparatismo.
‣ Sesiones formativas y apoyo para publicitarse en redes sociales.
‣
‣ Creación y adaptación de logotipos.
‣ Colaboración para crear sinergias entre empresarios.
‣ Asesoramiento para optimizar el espacio interior y exterior.
‣ Apoyo y acompañamiento en las gestiones en el Ayuntamiento.
‣ Incorporación de empresas en la APP que no están en la Guía.
‣ Organización de actividades:

✴ Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste 2014:
Coordinación y acompañamiento en las visitas de las bandas 
musicales y del Mago Malbert.
Diseño de la cartelería de los 3 eventos y del rutómetro.

✴ Día de los Enamorados:
Apoyo en la organización de un concierto junto con la 
Asociación ZC Comarca del Nordeste.

‣
✴ Presentación y entrega de la Guía Comercial y del folleto y 

✴ Presentación de la APP.
✴ Coordinación de la publicidad de las empresas.

NOTAS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         febrero

✓           diciembre

(2/2)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 25. Charla informativa sobre la presión fiscal en el municipio.
Concejalía responsable:
     - Tributos

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- No ha sido posible realizarla.

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción para 
realizar en 2015.

✓         

NOTAS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

Acción nº 26. Creación de una red de emprendedores rurales.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Juventud

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Como la acción nº 23, la red de emprendedores 
rurales se circunscribe en el ámbito de las Líneas 
Estratégicas Externas propuestas en una primera fase 
del Plan Estratégico de este municipio, concretamente 
la línea relativa al Comercio y al Turismo.  
Actualmente, estas Líneas se hallan en fase de análisis 
y desarrollo. 

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción para 
realizar en 2015.

✓         



Acción nº 27. Edición de un folleto informativo sobre Bajamar (consensuar los conte-
nidos con los empresarios, colectivos, ciudadanía...) y su difusión en las Oficinas de 
Información municipales.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

FOLLETO INFORMATIVO: 

- El folleto no se ha editado porque se estaba 
esperando a la Guía Comercial para aprovechar el 
diseño, los mapas y la información que contiene.

- Se editará en 2015 incorporando otros contenidos 
turísticos.

- Los técnicos de la Concejalía de Turismo se están 

circulares que llegan o parten de Bajamar y Punta del 
Hidalgo y valorar su viabilidad para incorporarlos en 
el folleto.

✓        marzo 2015   



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 28. Creación de páginas web y de redes sociales, para la promoción de la 
zona (consensuar los contenidos con los empresarios, colectivos, ciudadanía...).
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

www.turismolalaguna.org

www.facebook.com/Laguneando

-
sobre Bajamar y Punta del Hidalgo.
- Se está a la espera de la información sobre surf que será 

proporcionada por el Club de Surf La Bajeta.

✓          enero    

NOTAS

- Página de Facebook gestionada por la Concejalía de 
Turismo desde marzo de 2013, incluye información de 
Bajamar y Punta del Hidalgo.



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 29. Mapa turístico en las paradas de guaguas con información del pueblo.
Concejalía responsable:
     - Seguridad Ciudadana

NOTAS

GESTIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO: 

- Se han estado realizando gestiones para buscar lugares 
donde colocar los mapas con el menor coste posible. 

- Las posibilidades encontradas hasta el momento 
serían en los luminosos ubicados en las paradas de 
guaguas de Porlier y la de al lado de la iglesia 
(Bajamar) y en la del Altagay (Punta del Hidalgo). Las 
dimensiones de los carteles deben ser de 1,20 x 
1,76m (ancho x alto) teniendo en cuenta 5 cm de 
margen por cada lado.

✓            

Luminoso parada Porlier

Luminoso parada al lado de la iglesia



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

RELACIÓN DE FERIAS EN LAS QUE SE HA ESTADO 
PRESENTE EN 2014:

Acción nº 30. Coordinación con el Cabildo para la promoción de la zona a nivel insular, 
nacional e internacional en ferias turísticas y otros eventos.
Concejalía responsable:
     - Turismo

FITUR 2014
 Cartel presentado en FITUR 2014

NOTAS

(*) A las ferias se envía material a través de Turismo de Tenerife y 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El Ayuntamiento es 
miembro asociado de ambas entidades que tienen personal 
especializado para estos eventos.

1.	
 Vakantiebeurs (Países Bajos)
2.	
 Matka (Finlandia)
3.	
 CMT (Alemania)
4.	
 Vakanz (Luxemburgo)
5.	
 Holiday World Show (Dublín)
6.	
 Reisen (Alemania)
7.	
 Salon des Vacances (Bélgica)
8.	
 IMTM (Israel)

9.	
 F.re.e (Alemania)
10.	
Ferie For Alle (Dinamarca)
11.	
Salon du Tourisme de Nantes 

(Francia) 
12.	
Navartur (Pamplona)
13.	
FITUR (Madrid). Presencia del 

Concejal de Turismo en las 
ediciones 2014 y 2015

✓          enero   

(1/2)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

MATERIALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PRESENTADOS EN FITUR 2015:

- REVISTA TURÍSTICA DE LA LAGUNA

‣ Revista digital para la promoción en el mercado peninsular con 
contenidos de Bajamar y Punta del Hidalgo.

‣ Disponible en www.facebook.com/Laguneando

NOTAS

Accede a la revista desde AQUÍ

Ver el vídeo de Promoción Turística AQUÍ

Acción nº 30. Coordinación con el Cabildo para la promoción de la zona a nivel insular, 
nacional e internacional en ferias turísticas y otros eventos.
Concejalía responsable:
     - Turismo

- VÍDEO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

‣ Disponible en www.turismolalaguna.org

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓          enero   

(2/2)
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ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO 

            

  

      
        

    
     

      
     

     
   

      
      

       
       

     
     

      
     

   

      
      

      
      

UNA ‘APP’ GRATUITA PROMOCIONARÁ EL COMERCIO Y 

LOS ATRACTIVOS DE BAJAMAR Y PUNTA DEL HIDALGO

que la descarguen podrán consultar 
un amplio directorio conformado por 
un centenar de establecimientos de di-
versa índole, con imágenes e informa-
ción útil como su dirección, horarios y 
vías de contacto, así como una guía 
con los lugares de interés turístico de 
ambos pueblos.

También tendrán a su disposición un 
calendario de actos de interés social y 
cultural y una sección de noticias de in-
terés. La ‘app’ ya está disponible para 
su descarga en la web www.comarca-
nordeste.com/app así como en Play 
Store, para dispositivos Android, y, en 
breve, en App Store para dispositivos 
Apple, bajo el nombre de ‘Turística 
Bajamar-La Punta’.

GUÍA 
Asimismo, el Ayuntamiento ha editado, 
a todo color, una guía comercial, en la 
que los ciudadanos podrán encontrar 

El Ayuntamiento de La Laguna 
acaba de poner en marcha diver-
sas herramientas y servicios para 
fomentar el tejido socio-económico 
de los pueblos de Bajamar y Punta 
del Hidalgo, fruto del trabajo de 
participación comunitaria desarro-
llado en ambos núcleos costeros. 
Dichas acciones fueron presentadas 
en días pasados por el concejal de 
Economía, Empresa y Empleo, Juan 
Antonio Alonso, junto al técnico de 
participación comunitaria Fernando 
Nasser y Miriam Santana, como re-
presentante del empresariado de la 
zona. 

En concreto, aprovechando el poten-
cial de las nuevas tecnologías, se ha 
realizado una aplicación informática 
(app) de carácter gratuito, en español 
y en inglés, para promover la dina-
mización comercial, empresarial y tu-
rística en dichos lugares. Los usuarios 

TAMBIÉN SE HA EDITADO UN GUÍA COMERCIAL EN PAPEL Y SE HA CREADO UNA PLATAFORMA TELEMÁTICA 
DE COMUNICACIÓN PARA LOS EMPRESARIOS DE LA ZONA.

los servicios que ofrecen Bajamar y 
Punta del Hidalgo, relativos a restau-
ración, hospedaje, comercios, profe-
sionales, recursos de ocio y lugares de 
interés. 

Dicha guía está disponible en la nue-
va Oficina de Dinamización Empre-
sarial, Agrario y Turística, ubicada 
junto a la antigua ermita de Bajamar, 
que ofrece diversos servicios de ase-
soramiento de lunes a viernes, por la 
mañana y por la tarde, así como en 
el Punto de Información Turístico de 
Punta del Hidalgo y, en versión digi-
tal,  en el portal web municipal (www.
aytolalaguna.es), dentro de la sección 
‘Empresas y Comercios’. Además, en 
breve estará disponible en la Oficina 
de Información Turística de la Casa de 
los Capitanes. 

CHAT VIRTUAL
Igualmente, como complemento de 
todo ello, se ha habilitado una red de 
comunicación telemática para todos 
los empresarios y comerciantes de am-
bos pueblos, basada en la plataforma 
WhatsApp, con la intención de facilitar 
el contacto y la realización de acciones 
colectivas de interés para la zona.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Todas estas acciones han sido fruto del 
trabajo de participación comunitaria 
desarrollado en el seno del Plan Desa-
rrollo Bajamar-La Punta, una iniciativa 
pionera impulsada por el Ayuntamien-
to en dichos núcleos, con la participa-
ción de numerosos colectivos, entida-
des y ciudadanos. 

Fruto de este trabajo, con más de 80 
reuniones durante todo 2014, nació 
un Plan de Acción con 116 medidas 
concretas, las cuales se han ido lle-
vando a la práctica paulatinamente, y 
cuya evaluación sobre su ejecución se 
realizará en próximas semanas.◊

             

      

      
       

       
     

        
        

       
     

      
      

      
     

      
        

      
      

       
        

                 
 

       
        

    

     
    

    
     

     
     
     

 
   
     

     
   

    
    

    
   

        
     

       

      
        

      
      

       
   

     
     

     
    

     
       

     
      
       

   

      
    

     
      

     

      
      

      
     

     
      

       
   

Acción nº 31. Campaña de difusión del Punto de Información Turística: nota de prensa, 
díptico y cartel.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

- 50 dípticos repartidos a empresas de Bajamar.
- 20 carteles colocados en empresas de Bajamar.
- Rueda de prensa el día 16 de enero 2015.
- Otros medios del Ayuntamiento en los que se ha difundido: 

páginas Web y de Facebook y en el Boletín Semanal de 
Información Municipal “Aguere”.

Rueda de prensa

✓         diciembre

Díptico y cartel

ECONOMÍAÍAÍ , EMPRESA Y EMPLEO

Páginas Web y Facebook y Boletín 

NOTAS

✓           diciembre



Acción nº 32. Mejora del Punto de Información:
     - Personal que sepa idioma.
     - Ofrecer información de las actividades deportivas y de la oferta gastronómica.
     - Ofrecer los folletos del Parque Rural de Anaga, editados por el Cabildo.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓        julio     

PERSONAL QUE SEPA IDIOMAS: 
- El Punto de Información Turística se cerró el 2 de diciembre de 

2013 y se volvió a abrir el 2 de julio de 2014, en horario de 9:00 
a 14:00h de lunes a viernes.
- El personal (informadores turísticos) rota cada 2 meses.
- Se atiende siempre en español e inglés y en alemán en los 

meses de marzo, abril, noviembre y diciembre.
- Visitantes en 2014 (julio - diciembre):

PENÍNSULA ISLAS ALEMANIA FRANCIA GRAN 
BRETAÑA

OTROS TOTAL

92 84 79 18 9 34 316

EMPRESAS DE BAJAMAR Y PUNTA DEL 
HIDALGO QUE SE PUBLICITAN ACTUALMENTE 
EN LA OFICINA: 
- Arreglos, Costuras y Mercería Haizea
- Huertas Ecológicas de Alquiler
- Ke pans
- La Golosita 
- Parafarmacia Bajamar 
- Restaurante La Cofradía Bajamar
- Restaurante Pizzería Javi
- Hamburguesería Piscinas
- Green Wave Surf School 
- Ocadila Surf School 
- Restaurante El Abogado
- La bombonería del Restaurante El Abogado
- Sawabona
- Tasca Oasis

- El folleto general del Parque Rural de 
Anaga gratuito, está disponible en las 

- El resto de folletos que edita el Cabildo  
sobre el PRA son de pago, por lo que no 

NOTAS

FOLLETOS DEL PARQUE RURAL 
DE ANAGA EDITADOS POR EL 
CABILDO:

✓         febrero 2015     



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

Acción nº 33. Apoyo del Ayuntamiento a iniciativas privadas relacionadas con alber-
gues, pensiones u otros alojamientos rurales, mediante una mayor agilidad administra-
tiva y el estudio de compatibilidad de uso.
Concejalía responsable:
     - Gerencia de Urbanismo

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Se está en proceso de consensuar y aprobar el PGO 
que 
alojamientos.

- Pendiente de incorporar en el nuevo Plan de Acción 
para desarrollar en 2015.

✓         
Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

Acción nº 34. Mesa de Trabajo “Alternativas para la productividad de la zona 
costera” (puerto deportivo y otras posibilidades).
Concejalía responsable:
     - Gerencia de Urbanismo

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- En estos momentos se está acometiendo la obra de 
acondicionamiento del Refugio Pesquero El Roquete. 

para la actividad pesquera profesional como para la 
pesca deportiva, se podrá reabrir el debate sobre la 
necesidad de otra instalación de este tipo. 

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción para 
realizar en 2015.

✓         



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

Acción nº 35. Plan participativo de uso de las piscinas.
Concejalía responsable:
     - Servicios Municipales

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Pendiente poner fecha para una primera reunión.

✓         



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

FECHA DE INICIO DEL CURSO: 2 de junio (1 año de duración)

PLAZAS OFERTADAS: 8

CERTIFICADO FINAL: 480 horas

CONTENIDOS: 
- Bases de la Agricultura Ecológica.
- Semilleros, propagación de plantas y trasplantes.
- Diseño del huerto.
- Diferentes modelos de huertos.
- La luz y los nutrientes.
- El suelo y sus necesidades.
- Fertilización orgánica: abonado, compostaje, abonos verdes, lombricultura.
- Preparación de suelos. Herramientas.
-
- Rotaciones y asociaciones de plantas.
- El riego.
- Plagas, enfermedades y métodos de control.

✓         junio

Acción nº 36. Formación agrícola mediante un taller municipal para 8 personas resi-
dentes en Bajamar, en la explotación de huertas ecológicas de alquiler.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

NOTAS

Ver vídeo AQUÍ



Acción nº 37. Campaña de información sobre la posibilidad de crear empresas en el 
ámbito agrícola y rural.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         diciembre

NOTAS

SERVICIO DISPONIBLE:

- Desde el 2 de diciembre se dispone de un servicio de 
información y asesoramiento agrario en la 

- Atendido por personal de ASAGA Canarias - ASAJA.

- Ofrece a los agricultores y ganaderos la asistencia 
necesaria para que puedan desarrollar su actividad, 
principalmente sobre solicitud de ayudas y subvenciones.

- Horario de atención: miércoles de 10:00 - 14:00h.

ATENCIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO:

- PERSONAS ATENDIDAS: 4 

- CONSULTAS REALIZADAS: 
‣ Ayudas a las que se puede acoger un joven agricultor.
‣ Subvenciones para vehículos de venta de pescado. 
‣ Gestiones con la Consejería de Agricultura.
‣ Gestiones la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

- INFORMACIÓN DIFUNDIDA:
‣ Curso 

sector agrario (derechos y obligaciones)”.



Acción nº 38. Jornadas sobre agricultura ecológica organizadas por el Ayuntamiento, 
Universidad...
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

FECHA DE REALIZACIÓN:  20 de noviembre

ORGANIZACIÓN: ASAGA Canarias - ASAJA con el apoyo 
del Ayuntamiento.

CONTENIDOS:
- Acercamiento a las subvenciones del sector agrario en 

Canarias.
- Fundamentos de la agricultura ecológica.
- Posibilidades de frutales subtropicales en la Comarca 

Nordeste.
- Experiencia “Huertas ecológicas de alquiler”. 

✓         noviembre

NOTAS

Ver vídeo AQUÍ

✓           noviembre



Acción nº 39. Mesa de Trabajo “El deporte en Bajamar”:
     - Programación de actividades deportivas conjunta para 2014.
     - Futuras infraestructuras deportivas.
Concejalía responsable:
     - Organismo Autónomo de Deportes

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         marzo

NOTAS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES: Se consensuó en la 
reunión del día 31 de marzo.

- ACTIVIDADES PUNTUALES REALIZADAS:

- ACTIVIDADES PERIÓDICAS REALIZADAS:

ACTIVIDADES PUNTUALES FECHA PARTICIPANTES 

 Triatlón   8 junio  200 participantes (30 féminas, récord 
de mujeres en una triatlón). 

 Travesía Bajamar - La Punta  26 julio  297 en total (239 masculinos y 58 
femeninos). 

 VII Cross Bajamar  10 agosto  400 inscritos, 240 en la salida de la 
general (junior, sénior y veteranos). 

 XXII Torneo 3x3 de Bajamar  16 agosto 

 20 equipos sénior, 18 equipos junior 
(6 junior femeninos), 12 equipos 
infantiles, 10 equipos de minibasket, 4 
de escuelita. Total 64 equipos, más de 
200 jugadores. 

 
    

       

      
    
    
    

 

  
    
    
    

 

       

         
     

          

        
     

 

 

 

      
     

   
   

 

             
     

    

            
     

          
 

        

         

 

      
       

 
ACTIVIDADES PERIÓDICAS DURACIÓN PARTICIPANTES 

 Natación  Julio y agosto 264 

 Surf y Body - Board 
 Febrero a mayo 
 Julio y agosto 
 Octubre a diciembre 

364 

 Skate 
 Febrero a mayo 
 Julio y agosto 
 Octubre a diciembre 

135 

 Piragüismo  Julio y agosto 45 

 Canchas de barrio  Abril y mayo  
 Julio a septiembre 95 

 Parques y plazas (piscinas)  Julio y agosto 5 

 Acondicionamiento físico   Febrero a junio 
 Noviembre y diciembre 87 

 

 

 

      
     

   
   

 

             
     - NUEVAS PROPUESTAS:

‣ Encuentro	   de	   Artes	   Marciales.	  
Realizado	   el	   11	   de	   octubre	  
(Acción	  nº	  22).

‣ Pendiente de 
celebración por coincidencia de 
otros eventos del OAD y 
disponibilidad del promotor. 



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

Acción nº 40. Mesa de Trabajo sobre los niños y las niñas del pueblo:
     - Apoyo en las actividades de la comunidad educativa.
     - Otros temas relacionados con los niños y niñas (parque infantil, escuelita...).
Concejalía responsable:
     - Educación

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- No ha sido posible realizarla.

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción  para 
realizar en 2015.

✓         



Acción nº 41. Mejora de la escuelita:
     - Porche desmontable y pintado.
     - Instalación de un cartel con el nombre de la escuelita y su adecuada señalización.
     - Traslado de los contenedores de basura.
Concejalías responsables:
     - Educación
     - Obras e Infraestructuras
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

PORCHE DESMONTABLE:

- Acción bloqueada.
- Razones: El inmueble no es de titularidad municipal y no se 

privado. Se ha intentado negociar con el propietario otras 
propuesta pero no se ha llegado a un acuerdo.

Informe técnico

Propuesta de cartel

NOTAS
CARTEL:

- Acción bloqueada.
- Está pendiente de ser encargado con la propuesta realizada 

por un niño de la escuelita y su padre.

SEÑALIZACIÓN:

- Acción bloqueada.
- Razones: Pendiente de tramitación.

✓         enero

(1/3)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

PINTADO:

-
las jardineras.

OTROS ARREGLOS REALIZADOS:

- Cambio de puertas y del fregadero exterior.
- Nuevo lavamanos adaptado para los niños.
- Reparación de las puertas de aluminio.

Presupuesto de la cancela y vallado exterior

NOTAS

Acción nº 41. Mejora de la escuelita:
     - Porche desmontable y pintado.
     - Instalación de un cartel con el nombre de la escuelita y su adecuada señalización.
     - Traslado de los contenedores de basura.
Concejalías responsables:
     - Educación
     - Obras e Infraestructuras
     - Servicios Municipales

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         enero

(2/3)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

TRASLADO DE LOS CONTENEDORES:

- El Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales 
comunicó a los vecinos el traslado a través de una carta el 
día16 de enero.

- El día 10 de septiembre fueron trasladados los 
contenedores de envases, papel/cartón y uno de residuos 
orgánicos a unos 75 metros en la calle La Luna. Quedando 
frente a la escuelita el de vidrio y otro de residuos 
orgánicos para cubrir la zona peatonal.

Carta enviada a los vecinos










 

Consistorio, 1. 38201 La Laguna – Tenerife. Tfno.: 922 608 975. Fax: 922 608 956 

                             

Estimado Ciudadano/a: 

 
 

Informarle que en la última reunión del Proceso Participativo de Desarrollo 

Bajamar-La Punta, se acordó la reubicación de los contenedores de residuos y reciclaje 

que se encontraban delante del centro infantil “Escuelita”. 

Es por esto que se procederá al traslado de los mismos a un solar murado a unos 

75 metros en la misma calle La Luna, dejando en su actual ubicación solamente uno de 

residuos para dar servicio a las zonas peatonales. 

 

Por otro lado, queremos recordar una serie de pautas para que la realización del 
servicio sea la óptima y conlleve menos problemas para la ciudadanía: 

 

• El depósito de basuras en los contenedores debería ser de lunes a viernes 
de 19.00 a 21.00 h. y sábados de 13.00 a 15.00 h. 

• Los Domingos y festivos NO se realiza servicio de recogida, por lo que se 
debe depositar la basura al día siguiente. 

• No depositar residuos en el suelo ni por fuera de los contenedores, el 
servicio de recogida de residuos por carga lateral no lleva operarios (como 
antiguamente se hacia) en el exterior del camión, por lo que, al vaciar el 
contenedor las bolsas se quedarán en el suelo proliferando las manchas, 
malos olores, ratas y cucarachas. 

• Existe un servicio de recogida de enseres que es gratuito, solo hay que 
llamar en horario de 8.00 a 13.00 h. al 922 637 611 o 922 637 507 y seguir 
las indicaciones de la empresa del servicio de recogida. 

 

Agradeciéndole de antemano su colaboración. 




San Cristóbal de La Laguna, a  16 de Enero de 2014.  





 

NOTAS

Acción nº 41. Mejora de la escuelita:
     - Porche desmontable y pintado.
     - Instalación de un cartel con el nombre de la escuelita y su adecuada señalización.
     - Traslado de los contenedores de basura.
Concejalías responsables:
     - Educación
     - Obras e Infraestructuras
     - Servicios Municipales

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         enero

(3/3)

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

 

E X C M O .  A Y U N T A M I E N T O  D E  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A  L A G U N A .  

 
ÁÁRREEAA  DDEE  OOBBRRAASS  EE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  

  
SECCIÓN DE GESTIÓN FACULTATIVA

  
M E M O R I A  

MEMORIA Pág.1

MEMORIA TÉCNICA VALORADA:
PROYECTO CANCHAS DE BARRIO: ACTUACIONES EN

CANCHA POLIDEPORTIVA DE BAJAMAR.

1. ENCARGO

El presente documento se redacta a petición del Organismo Autónomo de
Deportes (OAD).

2. OBJETO

El objeto de la presente memoria técnica valorada es la ejecución del nuevo muro
perimetral de la cancha, vallado y asfaltado de la misma.

3. DISPONIBILIDAD DEL SUELO

Este inmueble es de titularidad municipal.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras que comprende la presente memoria consisten en:

 Demolición del muro existente en dos de los lados de la cancha.
 La ejecución de un nuevo cerramiento de pared de bloques, pilaretes y correa,

incluso enfoscado y pintado.
 Nuevo vallado de la cancha constituido por postes galvanizados y red de

protección.
 Reparación del muro frontal, mediante picado del mismo, saneo y posterior

pintado.

5. PRESUPUESTO

El importe de las citadas obras asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (43.907,09 euros).

Además, el importe del I.G.I.C. (7%) aplicable a las citadas obras asciende a la
cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(3.073,50 euros).

6. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

A efectos del artículo 89 del Texto Refundido de Régimen Local, las obras
comprendidas en este proyecto se consideran:

Acción nº 42. Asfaltado y vallado perimetral del polideportivo.
Concejalías responsables:
     - Organismo Autónomo de Deportes
     - Obras e Infraestructuras ✓         junio
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OBRA DEL POLIDEPORTIVO:

- FECHA DE EJECUCIÓN: De junio a agosto.
- PRESUPUESTO FINAL: 42.700,60€ 
- EMPRESA: CARLACAND S.L.
- OBRAS REALIZADAS:
‣ Demolición de dos muros del perímetro de la cancha y 

posterior formación de los mismos incluso el vallado 
superior de éstos.

‣ Vallado nuevo en la parte de las gradas.
‣ Pintado de gradas.
‣ Marco nuevo en la puerta pequeña de acceso a los 

vestuarios.
‣

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓            agosto

(1/2)



Acción nº 42. Asfaltado y vallado perimetral del polideportivo.
Concejalías responsables:
     - Organismo Autónomo de Deportes
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES:

-
- Se ha colocado nuevo metacrilato en las canastas de 

baloncesto.
- Se ha adaptado un juego de canastas para minibasket. 

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         junio

✓            agosto

(2/2)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 43. Obras de mantenimiento del Paseo de Mariane hacia la cancha.
Concejalía responsable:
     - Obras e Infraestructuras

Acción nº 44. Elaboración de un proyecto de mejora del Paseo de Mariane.
Concejalía responsable:
     - Obras e Infraestructuras

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

OBRA DEL PASEO MARIANE:

- Se están realizando las únicas labores permitidas por 
la Dirección General de Costas en este paseo 
peatonal y marítimo.

- La obra incluye:
‣ Rejuntado de todo el pavimento basáltico.
‣ Reparación de los peldaños de la escalera.
‣ Colocación de la baranda.
‣ Reparación del mobiliario urbano.

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓         marzo 2015   

✓         marzo 2015   



Acción nº 45. Arreglo de las jardineras y poner plantas acordes al lugar, resistentes a 
la maresía.
Concejalías responsables:
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         marzo

ARREGLO DE LAS JARDINERAS: 

- Entre los meses de marzo y abril el personal del 
proyecto “La Laguna, Empleo y Calidad de Vida” al 
amparo del Programa Extraordinario de Empleo Social 
2013 realizó la reparación y pintado de las jardineras.

PLANTAS: 

- En abril se plantaron 760 geranios de una tipología 
resistente a la maresía, según informa el Servicio de 
Parques y Jardines.

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓            abril



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN: 

- En la reunión de seguimiento del día 31 de marzo, se 
recogieron las propuestas de los y las participantes. 
- Se acordó que se debe señalizar: las piscinas y la playa (en la 

Ciudadano y la cancha deportiva (a la salida de la avenida del 

frente a la Cafetería Mariane).

NUEVA SEÑALIZACIÓN EN 2014:

- El Área de Servicios Municipales ha mejorado la señalética de 
las piscinas colocando un nuevo cartel de información general y 
distintos carteles indicativos de los nuevos aseos de la playa de 
El Castillo y de las nuevas zonas de descanso.

Acción nº 46. Mejora de las señalizaciones propias del pueblo (acceso a piscinas, 
playa, polideportivo...).
Concejalía responsable:
     - Presidencia y Planificación

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

- El Cabildo ha colocado nuevas señales de “Piscina natural” y 
“Paseo marítimo” en la carretera, a la entrada de la Avenida 
El Sol, en ambos sentidos. 

✓            marzo

- El resto de propuestas de señalización está pendiente de 
tramitación.



Acción nº 47. Tres zafarranchos de limpieza general del pueblo, además de los que se 
hagan discrecionalmente en las fiestas:
Concejalía responsable:
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

TRABAJOS REALIZADOS EN CADA ZAFARRANCHO:

- Baldeo de toda la zona.
- Eliminar manchas en calzadas, aceras y fachadas.
-
- Lavado, revisión y reparación de contenedores de residuos, envases y 

papel-cartón.
- Limpieza de imbornales.
- Reposición o arreglo de papeleras.

ZAFARRANCHOS REALIZADOS:

- Zafarrancho 1: del 7 al 11 de abril.
- Zafarrancho 2: del 16 al 20 de junio.
- Zafarrancho 3: del 20 al 25 de octubre (excepto Porlier).

LIMPIEZA DURANTE LAS FIESTAS:

- Baldeo diario de la zona de aparcamiento frente a las piscinas y la 
Avenida del Gran Poder.

ZONA DE ACTUACIÓN: Urbanización Porlier, Avenida del Club 
Náutico, Urbanización Lagunamar, Urbanización El Riego y Urbanización 
Achimencey

ZONA DE ACTUACIÓN: Rambla Fernández de la Cruz, zonas 
peatonales, Avenida Gran Poder, Calle El Sol, Carretera General 
zona de viviendas y Urbanización Montalmar e Isogue.

ZONA DE ACTUACIÓN: Urbanización La Vernetta, 
Urbanización Neptuno y acceso Playa El Arenal.

✓         abril

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓            octubre



Acción nº 48. Realización de campañas adicionales de limpieza en el pueblo: deben 
ser acordadas por los vecinos y canalizadas a través de la Asociación de Vecinos.
Concejalía responsable:
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓       septiembre      

CAMPAÑAS ADICIONALES DE LIMPIEZA: 

- No se han recibido demandas desde la Asociación de 
Vecinos.

- Se ha recibo una demanda de un particular para la limpieza 
de un solar privado ubicado detrás de la Avenida La Luna. 
El Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales se 
puso en contacto con el propietario para informarle de la 
queja.

- Se ha realizado la limpieza y retirada de escombros de las 
parcelas municipales de la calle La Marea y Lagunamar, 
marcadas en el mapa.

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acción nº 49. Reubicar los contenedores de basura de la Avenida del Gran Poder.
Concejalía responsable:
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓          enero

NOTAS

TRASLADO DE LOS CONTENEDORES:

- El Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales 
comunicó el mes de enero a los vecinos, el traslado de los 
contenedores a través de una carta.

- Ese mismo mes fueron trasladados dos contenedores de 
residuos orgánicos, quedando otros dos en su lugar inicial 
para cubrir las necesidades de la zona.

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓           enero

Ubicación de los contenedores trasladados

Contenedores que quedaron en su lugar inicial



Acción nº 50. Campaña de concienciación a los ciudadanos para mantener limpias las 
calles (problema de los perros).
Concejalías responsables:
     - Servicios Municipales
     - Sanidad

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

- FECHA: 3O de septiembre

- CONTENIDOS:  
“Todo aquello que te gustaría saber sobre 
los perros y cómo ser un buen dueño o 
dueña”
‣ Conducta de nuestro perro en el 

hogar. 
‣ Las relaciones con otras mascotas.
‣ La alimentación de nuestro perro.
‣ El paseo en lugares adecuados.
‣ Higiene y salud de nuestro perro.
‣ Cómo afrontar una pelea, fugas, 

atropellos...
‣ Normativa vigente.

- LUGAR: Centro Ciudadano Punta del 
Hidalgo.

- ORGANIZACIÓN: Concejalía de 
Promoción y Desarrollo Local

- FECHA: 21 de abril

- CONTENIDOS:  
‣ El proyecto consistió en colocar excrementos de perros 

de mentira en varios puntos del municipio para despertar 
conciencia entre la ciudadanía sobre el impacto que 
generan. 

‣ Se editaron dos vídeos divulgativos. 
‣ El Baúl Volador se llevó los excrementos para llevar a cabo 

en los colegios un proyecto similar y trasladar el debate a 
los más pequeños.

- LUGAR: Se colocaron en ocho puntos del municipio:
‣ Taco
‣ La Cuesta
‣ Casco 
‣ Comarca Nordeste: Plaza El Ramal (Tejina) y zona de 

acceso a las Piscinas (Bajamar)

- ORGANIZACIÓN: Concejalía de Sanidad

✓         abril

CHARLA “CONVIVENCIA CON NUESTROS 

CAMPAÑA PLAGA DE EXCREMENTOS EN LA 

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Ver vídeo 1 AQUÍ Ver vídeo 2 AQUÍ



Acción nº 51. Reunión con la Directora del Servicio Canario de Salud para informar 
sobre las posibilidades de abrir un Centro de Salud o periférico en Bajamar.
Concejalía responsable:
     - Sanidad

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓          febrero    

NOTAS

Ver vídeo AQUÍ

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

REUNIÓN CON EL SERVICIO CANARIO DE 
SALUD:

- FECHA: 5 de febrero

- PARTICIPANTES:  67 (conjunta Bajamar y Punta del Hidalgo)
‣ Directora del Servicio Canario de Salud
‣ Gerente de Atención Primaria
‣ Concejal de Sanidad
‣ Concejal de Economía, Empresa y Empleo

Todo la información sobre la reunión AQUÍ

- TEMAS TRATADOS:
‣ Posibilidades de abrir un Centro de Salud o periférico en 

Bajamar.
‣ Posibilidades de incluir servicio de urgencias y pediatría 

en Punta del Hidalgo.
‣ Posibilidades de retomar el convenio con Tegueste para el 

servicio de ginecología.

- ACUERDOS:
‣ Tener una reunión en mayo de 2014 para hacer el 

seguimiento de: 
✴ El programa de actuación para dar mayor cobertura a 

Centro de Salud de Tejina, atendiéndolos en sus 
domicilios.

✴ Las mejoras en la organización para bajar las listas de 
espera.



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Acción nº 52. Diseño de acciones para fomentar que se empadrone la población, rela-
cionadas con la obtención de servicios, a partir de las conclusiones de la reunión con 
la Directora del servicio Canario de Salud y con el apoyo del Ayuntamiento.
Concejalías responsables:
     - Sanidad
     - Presidencia y Planificación

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- A la espera de la próxima reunión con el Servicio 
Canario de Salud.

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción  para 
realizar en 2015.

NOTAS

✓         

Acción nº 53. Gestiones del Ayuntamiento con empresas de telefonía para la mejora 
de la red, sin instalación de antenas.
Concejalía responsable:
     - Presidencia y Planificación Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

GESTIONES CON LAS OPERADORAS: 

- Se ha tenido contacto con las operadoras Movistar y 
Vodafone, en ambos casos para conocer su visión del 
estado de la cobertura en la zona y la situación de  las 
licencias de instalación.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ANTENAS:

- Existe una antena en la Rambla Fernández de La Cruz 
nº 2 que cuenta con licencia-resolución 901/00.

- Se han retirado las que estaban ubicadas en:
‣ Carretera Bajamar - Punta del Hidalgo nº 119.
‣ Hotel Delfín,  Avenida El sol nº 39.

✓         enero 2015      



Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 54. Jornadas de información con la FECAM (Federación Canaria de Munici-
pios) donde se debatan las diferentes opciones para mejorar los servicios de Internet.
Concejalía responsable:
     - Presidencia y Planificación

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- No ha sido posible realizarlas.

- Pendiente de incorporar al nuevo Plan de Acción  para 
realizar en 2015.

NOTAS

✓         

Acción nº 55. Reducir el tamaño de la parada de taxis y poner panel con el número al 
que llamar. 
Concejalía responsable:
     - Seguridad Ciudadana

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓            abril

REDUCCIÓN DE LA PARADA DE TAXI:

- Ejecutada en el mes de abril.

- Se ha dejado una única plaza de reserva de 
estacionamiento para taxis.

- En el cartel que ya existía, se ha puesto el número de 
teléfono de Radio Taxi Laguna.

NOTAS

✓             abril



Acción nº 56. Mesa de Trabajo sobre la seguridad ciudadana en el pueblo.
Concejalía responsable:
     - Seguridad Ciudadana

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓          mayo

NOTAS

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD DE 
BAJAMAR:

- FECHA: 19 de mayo

- TEMAS TRATADOS:
‣

clientes a las empresas. Se planteó que los apeaderos (que 
fueron colocados en el mes de agosto) contribuirán a dar 
solución a este problema.

‣ Se propuso que se estudie la posibilidad de habilitar 
aparcamientos en los terrenos del Barranco de Isogue.

‣ Otra propuesta fue que la policía local realice rondas 
nocturnas con más frecuencia en el pueblo, sobre todo en 
verano.

PRÓXIMA REUNIÓN:

- FECHA PREVISTA: 31 de marzo de 2015
- TEMAS A TRATAR:
‣ Presentación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU). APEADEROS Carretera General (I) APEADEROS Carretera General (II)

APEADEROS Carretera General (III)

APEADEROS Avenida del Gran Poder

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acción nº 57. Mesa de Trabajo para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
para 2014.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓          febrero

-
‣ FECHA: 17 de febrero

‣ PARTICIPANTES: 24
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Técnico de la Concejalía de Servicios Municipales
✴ Técnico de la Cámara de Comercio
✴ Técnico de la empresa SOGERED

-
‣ FECHA: 19 de mayo

‣ PARTICIPANTES: 23
✴ Concejal de Economía Empresa y Empleo 
✴ Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad
✴ Jefe de Policía Local

-
‣ FECHA: 31 de marzo

‣ PARTICIPANTES: 24
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Concejal del Organismo Autónomo de Deportes
✴ Técnico del OAD

-
‣ FECHA: 29 de septiembre

‣ PARTICIPANTES: 32
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Concejal de Obras e Infraestructuras
✴ Concejal del Organismo Autónomo de Deportes
✴ Gerente y Técnico del OAD

NOTAS

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Información de la 1ª reunión AQUÍ

Información de la 2ª reunión AQUÍ

Información de la 3ª reunión AQUÍ

Información de la 4ª reunión AQUÍ

REUNIONES DE SEGUIMIENTO (1/2)

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

✓           enero 2015



Acción nº 57. Mesa de Trabajo para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
para 2014.
Concejalía responsable:
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

BAJAMARBAJAMAR

Acciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

-
‣ FECHA: 22 de abril

‣ PARTICIPANTES: 9
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Técnico de la empresa SOGERED

NOTAS

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

REUNIONES ESPECÍFICAS CON LOS 
EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS

-
‣ FECHA: 14 de julio

‣ PARTICIPANTES: 18
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Técnicos de la empresa ZOOSTUDIO

-
‣ FECHA: 12 de enero 2015

‣ PARTICIPANTES: 26
✴ Concejal de Economía, Empresa y Empleo
✴ Técnico de la empresa SOGERED
✴ Técnico de ASAGA Canarias - ASAJA
✴ Técnico de la Cámara de Comercio

Información de la 1ª reunión AQUÍ

Información de la 2ª reunión AQUÍ

Información de la 3ª reunión AQUÍ

✓          febrero

(2/2)

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

✓           enero 2015
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