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Acciones que dependen del Cabildo

BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

ACTUACIONES REALIZADAS: 

- MARZO: Limpieza de las rotondas por parte de la cuadrilla del 
Servicio de Carreteras del Cabildo.

- ABRIL: Limpieza de los márgenes de la TF-13 por el personal 
del Programa Extraordinario de Empleo Social 2013.

- MAYO: Se adjudica el contrato para el Servicio de Conservación, 
Mejora y Limpieza de las Zonas Verdes Adyacentes a la Red de 
Carreteras de la Isla, Zonas Norte y Sur.

- SEPTIEMBRE: Comienzo de los trabajos de embellecimiento 
de las rotondas, se limpian y se cubren de picón.

- FEBRERO 2015: Limpieza de los márgenes de la TF-13.

Limpieza márgenes de la TF-13, febrero 2015
Limpieza rotondas, septiembre 2014

Acción nº 1. Embellecimiento general de los márgenes de la TF-13 y de las rotondas.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras ✓         marzo

NOTAS

 
 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.- 
Isla de Tenerife. 

8. ADJUDICACIÓN.- 
a) Órgano de contratación: Consejo Insular de Gobierno. 

b) Fecha de adjudicación: El 16 de abril de 2014, acuerdo nº 28. 

c) Adjudicación del Lote nº 1: Sector Norte: 

 Entidad adjudicataria: UTE INTERJARDIN S.L.-POA JARDINERIA S.L. 

 Importe de adjudicación: 2.116.416,92 euros (IGIC incluido). 

 

d) Adjudicación del Lote nº 2: Sector Sur: 

 Entidad adjudicataria: UTE ZONA VERDE C.G. S.L.U.- HARDISSON 
JARDINERIA S.L. 

 Importe de adjudicación: 2.244.372,29 euros (IGIC incluido). 

 

e) Formalización contratos: conforme al plazo previsto en la cláusula 22.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Santa Cruz de Tenerife, a 05 de mayo de 2014. 

El Consejero Insular del 
Área de Carreteras y Paisaje, 

 
 
 

JOSÉ LUIS DELGADO SÁNCHEZ
 

 

 

 

Área de Carreteras y Paisaje 

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 

 
ANUNCIO ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIO 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 

b) Dependencia donde se tramita el expediente: Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

c) Dirección: Plaza del Cabildo S/n. Santa Cruz de Tenerife. (C.P. 38003) 

d) Expediente: C-624. 

2. OBJETO DEL CONTRATO: 
Descripción del objeto: SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MEJORA Y LIMPIEZA 
DE LAS ZONAS VERDES ADYACENTES A LA RED DE CARRETERAS DE LA 
ISLA, ZONAS NORTE Y SUR. 

LOTES: 2 (Lote nº 1: zona Norte. Lote nº2: zona Sur). 

3. PLAZO: 
El plazo de duración del contrato será de TRES AÑOS, prorrogable anualmente 
hasta un máximo de tres años, con el límite máximo de seis años. 

4. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION: 
a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación. Sujeto a 
regulación armonizada. 

c) Criterios de adjudicación: Los previstos en la cláusula nº 14 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 
a) Presupuesto base de licitación (máximo):  5.401.255,47 €, excluido IGIC 

b) IGIC: 378.087,90 €. El IGIC presenta tipo 7%. 

c) Valor estimado del contrato (incluyendo eventuales prórrogas, así como las 
modificaciones contractuales previstas, IGIC excluido): 11.342.636,49 €. 

 

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 
Se estará a lo establecido en el apartado 20 del Cuadro de Características 
Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Co
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BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 2. Pasos de peatones y/o alternativas para reducir la velocidad en el tramo 
Tejina - Bajamar.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Está en estudio por el Servicio Técnico de Carreteras. 
Condiciones indispensables: aceras a ambos lados con 

de cruce. 

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

✓         
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Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 3. Proyecto técnico de acerado e iluminación en el tramo Tejina - Bajamar.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
dispone de un informe del Cabildo (abril de 2012) en 
respuesta a la solicitud de mejoras de las paradas de 
guaguas en la carretera TF-13, que recoge la propuesta 
de eliminar las paradas de Porlier y habilitar acerado 
hasta las paradas del Club Náutico “que se tendrá en 
cuenta de cara a futuras actuaciones cuando exista 
disponibilidad presupuestaria”.

- No hay respuesta del Cabildo.

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

✓         
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Acciones que dependen del Cabildo

Acción nº 4. Acondicionamiento del aparcamiento frente al Café Melita.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- No es viable por falta de visibilidad.

- No se envía desde el Cabildo informe técnico que lo 
acredite.

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:
✓         

NOTAS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 5. Revisión de la señalización de carreteras para incluir Bajamar y Punta 
del Hidalgo.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras ✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

-
incumplimiento de normativa.

- No se envía desde el Cabildo informe técnico que lo 
acredite.
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BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Acción nº 6. Reunirse con los vecinos cuando se vaya a poner nueva cartelería de 
carreteras.
Responsable:
     - Dirección Insular de Carreteras Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:
✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Como en la acción anterior no se detectaron 
incumplimientos de normativa.

- En futuras actuaciones de señalización se consultará  
con los vecinos.

- No se envía desde el Cabildo informe técnico que lo 
acredite.

Acción nº 7. La línea 105 realizará un viaje antes, los fines de semana.
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:
✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Se ha estudiado para hacerlo a partir de abril o mayo, 
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Acciones que dependen del Cabildo

Acción nº 8. Mayor número de puntos de venta de bono bus.
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:
✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Se está poniendo en marcha una nueva red de 
distribución de bono bus en panaderías, estancos, etc. 
Se está empezando por la zona sur y se llegará al 
norte en verano.

Acción nº 9. Posibilidad de que no todas las guaguas pasen por Tejina (usar la varian-
te) y así poder llegar hasta el Altagay.
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:
✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Se esta analizando, en función del impacto sobre 
usuarios actuales de esas líneas.



Acciones que dependen del AyuntamientoAcciones que dependen del Ayuntamiento

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 10. Servicio de taxi compartido.
Responsables:
     - Dirección Insular de Movilidad
     - Concejalía de Seguridad Ciudadana ✓       mayo      

NOTAS

PROYECTO DE TAXI COMPARTIDO O 
CUARTO MODO:

- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 19 de mayo (Bajamar) 
y 20 (Punta del Hidalgo) por parte del Concejal de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad.

- SITUACIÓN ACTUAL:  En tramitación.

Ver vídeo AQUÍ

BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 11. Estudiar la viabilidad de la línea Tacoronte - Punta del Hidalgo.
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad

✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

-
oferta combinada con las líneas actuales. Una línea 
directa con baja frecuencia no es más atractiva que 
muchas indirectas cada media hora.

- No se envía desde el Cabildo informe técnico que lo 
acredite.
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BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 12. Mayor información del transporte público para llegar a Bajamar y Punta 
del Hidalgo.
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad ✓         

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Se están colocando nuevos soportes de información 
en las paradas. Se ha empezado por la zona urbana, se 
llegará pronto a los barrios y pueblos.
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Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha tenido 
varias reuniones con el Cabildo para estudiar las posibles 
soluciones, teniendo en cuenta que la movilidad de los 
peatones siempre tiene prioridad.

-
instalación de las marquesinas municipales, como se muestra 
en las fotos, por lo que no es posible ponerlas. 

- Para la parada de Porlier se están estudiando otras 
posibilidades.

Parada de guaguas de Porlier
Paradas de guaguas de Neptuno

✓         

Acción nº 13. Marquesinas en las paradas de Porlier y Neptuno (Bajamar).
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad

NOTAS



Acciones que dependen del Cabildo

BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Parada de guaguas de la farmacia

Parada de guaguas del cine

Parada de guaguas del viradero

Acción nº 14. Marquesinas en las paradas de la farmacia, el cine y el viradero (Punta 
del Hidalgo).
Responsable:
     - Dirección Insular de Movilidad ✓         

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha 
tenido varias reuniones con el Cabildo para estudiar las 
posibles soluciones, teniendo en cuenta que la movilidad 
de los peatones siempre tiene prioridad.

-
la instalación de las marquesinas municipales, como se 
muestra en las fotos, por lo que no es posible ponerlas. 

NOTAS



Acciones que dependen del Cabildo

BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 15. Habilitación y homologación de los senderos:
     - Cruz del Carmen - Chinamada - Punta del Hidalgo.
     - Cruz del Carmen - El Batán - Punta del Hidalgo.
     - Cruz del Carmen - Porlier.
Responsable:
     - Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga

SENDERO CRUZ DEL CARMEN - PUNTA DEL HIDALGO: 
- El sendero PR TF 10 Cruz del Carmen - Chinamada - Punta del 

Hidalgo está homologado e incluido en la Red Canaria de Senderos 
desde el año 2007, según recoge el BOC nº 124 de 21 de junio.
- También está homologado e incluido en la Red Canaria de 

Senderos, en la misma fecha, el sendero PR TF 10.1 Las Escaleras - 
Las Carboneras - Chinamada.

 
























 




                


                       
















      





















          


           


 
 






SENDEROS CRUZ DEL CARMEN - EL BATÁN - PUNTA 
DEL HIDALGO Y CRUZ DEL CARMEN - PORLIER:
- En estos senderos no se ha culminado el proceso de homologación, 

porque algunos de ellos tienen tramos que van por carretera y se 
han tenido que elaborar los proyectos para compatibilizar el uso 
peatonal y la circulación de vehículos. Se está en fase de encargar la 
realización de las obras en algunos tramos para continuar con el 
trámite de homologación. 
- No obstante, los senderos están señalizados y aptos para caminar 

por ellos. Toda la información AQUÍ

 
























 

            

   
           

                     
                       



 
         
         





  

     
       

  
                   





  
     

  
   

 


   
    

   






 
          

  
           

  
           
            

    








NOTAS

✓         



Acciones que dependen del Cabildo

BAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGOBAJAMAR - PUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 16. Proporcionar al Ayuntamiento los folletos del Parque Rural de Anaga, 
editados por el Cabildo, para su difusión en las Oficinas de Información Turística de 
Bajamar y Punta del Hidalgo.
Responsable:
     - Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga

NOTAS
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Parque Rural
Anaga

LEYENDA

Superficie:

Altitud:

Municipios:

Población:

Ecosistemas o Hábitats:

.

:

14.418,7Has

0 - 1024 m. (Cruz de
Taborno)

Santa Cruz de
Tenerife, La Laguna y Tegueste.

2.000 habitantes.

Vegetación halófi la, cardonal-
tabaibal, formaciones termófilas,
monteverde, acantilados costeros,
b a r r a n c o s y c o m u n i d a d e s
rupícolas.

Observaciones: En el interior del

Parque Rural de Anaga se encuentra

las Reservas Naturales Integrales de

ElPijaral, IjuanayRoques de Anaga.

Límite de Municipio

Carretera

Límite del Parque

Pista de Tierra

Sendero

Centro de Visitantes

Mirador

Área Recreativa

Parada de Guaguas

Iglesia

Bar - Restaurante

Farmacia

Faro

Estación de Servicios

Albergue

BUS

PR-TF 11

PR-TF 12

PR-TF 12.1

PR-TF 12.2

PR-TF 2

PR-TF 3

PR-TF 8

PR-TF 9

PR-TF 2.1

PR-TF 8

PR-TF 4

PR-TF 4.1

PR-TF 6.2

PR-TF 6.3

PR-TF 6.1

PR-TF 6

PR-TF 10
PR-TF 10.1

PR-TF 6

PR-TF 1

PR-TF

Fajaneta

Descarga el folleto general AQUÍ

FOLLETOS EDITADOS EN PAPEL: 

- Un folleto general del Parque Rural de Anaga gratuito, con 
información sobre servicios, lugares y teléfonos de interés, 
recomendaciones y una relación de itinerarios para realizar en 

Punta del Hidalgo.

- Tres folletos de rutas autoguiadas de los senderos: Cruz del 
Carmen - Punta del Hidalgo (por Las Carboneras), Cruz del 
Carmen - Punta del Hidalgo (por El Batán) y Cruz del Carmen 
- Bajamar. Estos folletos se han de comprar en el Centro de 
Visitantes de Cruz del Carmen y en la Librería del Cabildo 
(1,50 €
Punta del Hidalgo por ser de pago.

✓         febrero 2015    

✓          febrero 2015    
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Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 17. Limpieza de los barrancos de Las Francesas y San Juan.
Responsable:
    - Consejo Insular de Aguas

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- La doctrina que viene aplicando y transmitiendo el 
CIATF a los 31 ayuntamientos de la Isla es que la 
función hidrológica de drenaje no precisa limpiar los 
cauces, ya que las avenidas sucesivas van desplazando 
los materiales. El problema viene porque los 

personas, aumentan el riesgo y, ante posibles 
desbordamientos , procede tomar medidas 
preventivas. Dichas medidas deben ser tomadas por el 
ayuntamiento correspondiente, autoridad competente 
en materia de urbanismo y de protección civil; dichas 
medidas por supuesto deben ser autorizadas por el 
organismo de cuenca, esto es, el CIATF.

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

✓         
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Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 18. Hacer un estudio sobre la red de pluviales para El Homicián y La Hoya 
(Punta del Hidalgo) y para Altamira (Bajamar).
Responsable:
     - Consejo Insular de Aguas

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- Debemos distinguir entre el saneamiento interior 
(alcantarillado), que lo debe realizar Teidagua como 
empresa gestora del servicio (y que probablemente 
haya hecho ya), y la red de colectores y evacuación a 
los cauces, para lo que sí podría asumir el Cabildo el 
estudio como colaboración interadministrativa, por 
supuesto en contacto con el Ayuntamiento de La 
Laguna y Teidagua.

- El proyecto de los Pluviales de El Homicián (Punta del 
Hidalgo) está en el Plan de Inversiones de la 
Concejalía de Obras e Infraestructuras, que está en 
proceso de redacción y licitación. Se espera que esté 
en ejecución en el mes de marzo de 2015.

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

Diligencia del Director General de Obras e Infraestructuras

✓          enero   
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Acciones que dependen del Cabildo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 19. Soluciones integrales para Las Barranqueras y El Arenal implicando a 
todas las Administraciones, lideradas por el Ayuntamiento.
Responsable:
     - Todas las Administraciones implicadas

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- No hay respuesta del Cabildo.

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

✓         
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