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RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL PLAN DE ACCIÓN 2014

ACCIONES QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO

PUNTA DEL HIDALGO



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 58. Dinamización Empresarial: 
- Organización de acciones conjuntas.
- Búsqueda de apoyos entre los empresarios.
- Utilización de los canales de promoción del Ayuntamiento.
- Organización y difusión de actividades conjuntamente con los colectivos. 

Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

- LA COMARCA SE ADELANTA A LA NAVIDAD
‣ FECHA: del 24 de noviembre al 30 de diciembre
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.✓         abril

ACCIONES ORGANIZADAS CONJUNTAMENTE:

- RUTA DE LA TAPA DE LA COMARCA NORDESTE
‣ FECHA: del 1 al 30 de noviembre
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.

- CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN
‣ FECHA: del 2 al 14 de febrero de 2015
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.

NOTAS
(1/3)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 58. Dinamización Empresarial: 
- Organización de acciones conjuntas.
- Búsqueda de apoyos entre los empresarios.
- Utilización de los canales de promoción del Ayuntamiento.
- Organización y difusión de actividades conjuntamente con los colectivos. 

Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

APOYO ENTRE EL EMPRESARIADO:

- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN LA RUTA DE LA 
TAPA DE LA COMARCA NORDESTE
‣ FECHA: del 1 al 30 de noviembre
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.

- SORTEO DE BONOS DE COMPRA EN LA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD
‣ FECHA: del 24 de noviembre al 30 de diciembre
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.

- FLECHAS DE AMOR Y BONOS REGALO EN LA 
CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN
‣ FECHA: del 2 al 14 de febrero de 2015
‣ ORGANIZACIÓN: Zona Comercial de la Comarca 

Nordeste con el apoyo del Ayuntamiento.

NOTAS

✓         abril

(2/3)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 58. Dinamización Empresarial: 
- Organización de acciones conjuntas.
- Búsqueda de apoyos entre los empresarios.
- Utilización de los canales de promoción del Ayuntamiento.
- Organización y difusión de actividades conjuntamente con los colectivos. 

Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE PROMOCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO:
- Publicación de una entrevista para la promoción del negocio 

www.facebook.com/emprendelalaguna:
‣ Restaurante El Abogado

- Difusión en de las actividades de los empresarios en la web 
y el facebook del Ayuntamiento

NOTAS

✓         abril

‣ Se ha realizado la entrevista y reportaje a otras dos 
empresas que están pendientes de publicación.

(3/3)

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CON LOS COLECTIVOS:

- DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE NAVIDAD

‣ FECHA: diciembre
‣ ORGANIZACIÓN: Asociación de Vecinos Aguacada y 

Asociación Juvenil Punta del Hidalgo
‣ COLABORA: Ayuntamiento y comerciantes



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 59. Apoyo en la creación de empresas y acercamiento de la información 
municipal.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y APOYO 
TÉCNICO: 

-
municipal de Información Turística y de Dinamización y 
Asesoramiento Empresarial y Agrario de Bajamar los servicios 
de: 
‣

promoción y estudio del tejido empresarial.
✓ Horario de atención: martes de 10:00 - 14:00h.

‣
✓ Horario de atención: jueves de 10:00 - 14:00h.

ATENCIÓN A DEMANDA:

- Un técnico de la Cámara de Comercio se desplaza a Punta del 
Hidalgo para prestar este servicio bajo demanda. 

- Se puede solicitar a través de:
‣

jueves de 10:00 a 14:00h. 
‣

o en lalaguna@camaratenerife.com

✓         febrero

NOTAS

ATENCIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO:

- ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES:
‣ Trámites sobre creación de empresas.
‣ Realización del plan de viabilidad de una empresa y apoyo y 

preparación para la solicitud de un crédito Jeremie de La 
Caixa.

‣ Apoyo en los trámites para darse de alta como autónomo. 

- DIAGNÓSTICO DEL PUNTO DE VENTA:
‣ Punta del Hidalgo
✓ Sabawona Ecotienda

‣ Bajamar
✓ Congelados Bajamar
✓ La Golosita
✓ Boutique Sandra

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 60. 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 ✓         abril

NOTAS

GUÍA COMERCIAL BAJAMAR - PUNTA DEL 
HIDALGO: 

-

- 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 

de los Capitanes y Torre de la Iglesia de La Concepción. 

- También está disponible en formato digital en la App de 

www.comarcanordeste.com/app www.turismolalaguna.org

Presentación en rueda de prensa (16.01.15)

✓           enero 2015



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 61. Creación de una Oficina de Información y Dinamización Empresarial 
en el Punto de Información Turística.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

✓         febrero

NOTAS

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.

-
‣
‣ Gestión municipal: 1

SERVICIOS QUE OFERTA:

(1/3)

✓           diciembre



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 61. Creación de una Oficina de Información y Dinamización Empresarial 
en el Punto de Información Turística.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

NOTAS

- DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL:

‣

Floristería Pura Flor para: 
✓

folleto y cartel. 
✓ Entregar la Guía Comercial.
✓ Presentar la APP y 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.

‣ Organización de la 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.

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

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

(2/3)

✓         febrero

✓           diciembre



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 61. Creación de una Oficina de Información y Dinamización Empresarial 
en el Punto de Información Turística.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

NOTAS

SERVICIOS A DEMANDA EN PUNTA DEL 
HIDALGO:
- Los técnicos se desplazan a Punta del Hidalgo para prestar 

los mismos servicios bajo demanda.

- Todos los servicios se pueden solicitar a través de la 
Oficina Municipal de Información Turística y de 
Dinamización y Asesoramiento Empresarial y Agrario de 

-

lalaguna@camaratenerife.com.

(3/3)

✓         febrero

✓           diciembre



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 62. Difusión de los incentivos fiscales para emprendedores a través de las 
Oficinas de Dinamización Empresarial.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Tributos

INFORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES:

- La Cámara de Comercio ha confeccionado varios documentos 

realización de planes de viabilidad para emprendedores. 

-
Punta del Hidalgo.

- Los técnicos de la Cámara de Comercio y del Área de 

que lo desee para asesorar y apoyar cualquier iniciativa (Acción 
nº 59).

✓         diciembre

NOTAS
✓          febrero 2015



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 63. Considerar la recuperación del logotipo de Bajamar - La Punta.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

✓         febrero

LOGOTIPO “Bajamar - Punta del Hidalgo: Tranquilo 
por Naturaleza”:

- Está siendo utilizado por distintas Áreas municipales. Algunos 
ejemplos son las mesas interpretativas de las piscinas naturales 
de Bajamar y Punta del Hidalgo y del Sendero Azul; la guía 
comercial; la App de promoción turística y en su página web de 
descarga; y la página web de la Concejalía de Turismo.

Guía Comercial

 l

o

WWW.DE SA RROLLOBAJAMA RLAPUNTA.C OM 

Estimado ciudadano/a: esta es la 
Guía Comercial de Bajamar y La 
Punta del Hidalgo, en la que podrá 
encontrar todos los servicios que 
ofrece esta zona privilegiada de La 
Laguna y en la que podrá situarse 
para localizar los recursos más 
importantes de estos núcleos y las 
empresas que han apostado por 
ubicarse aquí.

El mar ha procurado sustento a través de los 
siglos a generaciones de habitantes de Punta 
del Hidalgo y, al tiempo, tiene una gran 
importancia turística para este municipio. 
Las playas, piscinas, charcos le dan vida y lo 
hacen más completo, además de atractivo 
para deportistas, con especial mención a la 
práctica de surf, de donde han salido impor-
tantes medallistas, y donde se disputan prue-
bas nacionales e internacionales.

Hola

Accede a 

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS
✓           diciembre



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 64. 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

✓         enero

www.turismolalaguna.org:
-

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.

www.facebook.com/Laguneando:
- Página de Facebook gestionada por la concejalía de turismo 

Punta del Hidalgo.

NOTAS
(1/2)



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 64. 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

✓         enero

O T R O M AT E R I A L D E P R O M O C I Ó N 
DISPONIBLE:

- REVISTA DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN EN EL 
MERCADO PENINSULAR
‣ Contenidos de Bajamar y Punta del Hidalgo.
‣ Disponible en http://www.facebook.com/Laguneando. 
‣ Ha sido presentada en FITUR 2015.

- VÍDEO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
‣ Disponible en www.turismolalaguna.org.
‣ Presentado en FITUR 2015.

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS
(2/2)



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 65. Creación de una aplicación de promoción turística para Smartphone.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

APP DE PROMOCIÓN TURÍSTICA:

- CONTENIDOS: 
‣

ubicados en un mapa. 
‣ Directorio con la información de la Guía Comercial editada en 

papel y la ubicación de las empresas categorizadas en un mapa.
‣ Información meteorológica.
‣ Noticias y eventos.

- CARACTERÍSTICAS:
‣ Selección de idioma.
‣ Opción “cómo llegar” para todas las ubicaciones.
‣ Posibilidad de actualización para su uso sin conexión a Internet.

✓         marzo

Presentación en rueda de prensa (16.01.15)

- WEB DE DESCARGA:
‣ Disponible para Android (Google Play) e IOS (App Store) a 

través de la web www.comarcanordeste.com/app

NOTAS
✓           enero 2015



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 66. Campaña de promoción turística entre Ayuntamiento y empresarios.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Patrimonio Histórico
     - Medioambiente

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

-

Creación de una Guía Comercial o la App de Promoción 

que ponerlas en marcha.

- Este espacio de trabajo es el punto de partida para 

encuentra la promoción turística y otras.

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

✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 67. Recuperación de las fichas de información de recursos patrimoniales 
de la zona para su difusión en el Punto de Información Turística.
Concejalía responsable: 
     - Patrimonio Histórico ✓         octubre

EDICIÓN DEL LIBRO “Toponimia popular 
costera: desde Bajamar a Punta del Hidalgo”:

- Inventario de más de 200 nombres de la zona costera. 
- Ilustrado con fotografías de la zona.
- Información recogida por vecinos de la zona.
- Incluye un glosario etimológico.

  

  PATRIMONIO / SEGURIDAD CIUDADANA

EL AYUNTAMIENTO EDITA UNA PUBLICACIÓN CON 

LOS TOPÓNIMOS DE LA COSTA DE BAJAMAR Y PUNTA 

DEL HIDALGO

ilustrados con una serie de fotografías 
a todo color. 

Con la recogida y sistematización de 
esta abundante y rica toponimia, se 
pretende evitar la pérdida de los nom-
bres populares de los bajíos, caletas, 
caletones, charcos, playas y demás 
accidentes orográficos del tramo com-
prendido entre el Barranco Perdomo 
en Bajamar hasta el barranco de Ta-
borno en Punta del Hidalgo, en el que 
destacan sus característicos charcos in-
termareales, de gran atractivo social, 
científico y turístico.

El libro está prologado por el alcalde 
Fernando Clavijo y por Wolfredo Wil-
dpret de la Torre, catedrático de Bo-
tánica ya jubilado y profesor emérito 
de la Universidad de La Laguna, y su 
contenido procede de la transmisión 
oral aportada por pescadores, ma-
riscadores y vecinos de la zona. Está 
disponible, para su libre descarga en 
la sección de Patrimonio de la web mu-
nicipal (http://www.aytolalaguna.es/
la_laguna_patrimonio_de_la_humani-
dad.jsp).◊

Acaba de ver la luz una publica-
ción que recoge la rica y variada topo-
nimia costera del litoral comprendido 
entre Bajamar y Punta del Hidalgo, 
fruto de un trabajo de investigación de 
diversos expertos en botánica y biolo-
gía marina, el cual ha sido editado por 
el Ayuntamiento lagunero.

Según explicaron los ediles de Patri-
monio, Julia Dorta, y Desarrollo Rural, 
Juan Antonio Alonso, todos los ciuda-
danos interesados ya tienen a su dispo-
sición, de manera gratuita, dicho volu-
men en formato digital, a través de la 
sección de Patrimonio del portal web 
municipal (www.aytolalaguna.com).

Bajo el título de ‘Toponimia popular 
costera: desde Bajamar a Punta del 
Hidalgo’, se trata de una publicación 
elaborada por María Candelaria Gil-
Rodríguez, Leopoldo Moro Abad y 
Juan Sergio Socorro Hernández, en la 
cual se recoge un inventario de más de 
200 topónimos de esta zona costera. 
Este registro se acompaña de un glosa-
rio etimológico y de la información re-
cogida de varios informadores, y están 

LA OBRA HA SIDO REALIZADA POR LOS EXPERTOS MARÍA CANDELARIA GIL-RODRÍGUEZ, LEOPOLDO MORO 
Y JUAN SERGIO SOCORRO Y ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DESCARGA GRATUITA EN LA WEB MUNICIPAL.

    

    

   

    

 

           
       

        
      

    
      
      

      
      

      
     
   

          
       

        
      
        

      
    

      
      
      

       
       

      
       

      
        

   

        

      

      
      

     
      

     
      

     
     

     

      
      

      
     

       
     

      
   

   

      
      

       
    

       
    

     

      
    

      
      

     
   

     
     
     
       
   

      
    
     
      

        
        

        
       

        
       

      
       

        
      

        
        

        
      

   

             
     

        
           

          
       

     
      

      
      

      
     

DISPONIBLE EN LA WEB MUNICIPAL:

- Se ha puesto a disposición un archivo pdf que se pude 
descargar en www.aytolalaguna.es en respuesta a la solicitud 
hecha en el grupo de facebook “Somos Punteros”.

NOTAS
✓           octubre



Acción nº 68. Recogida de información para la señalización de los charcos, los 
lavaderos y el chorro.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Patrimonio Histórico
     - Medioambiente
     - Turismo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

INFORMACIÓN SOBRE LOS CHARCOS:

- Está recogida en el libro “Toponimia popular costera: desde 
.

- Y en las mesas interpretativas a lo largo del Sendero Azul 
que está colocando el Área de Medioambiente y Servicios 
Municipales.

INFORMACIÓN SOBRE LOS LAVADEROS:

- Acción Bloqueada.
- Razones: La Concejalía de Turismo recogió información 

sobre los lavaderos en el Proyecto de Dinamización Turística de 
la Comarca Nordeste. Al encontrarse en la ladera de un 
barranco y no contar actualmente con una acceso que 

utilización como reclamo turístico.

INFORMACIÓN SOBRE EL CHORRO:

- Acción bloqueada.
- Razones: no se ha podido realizar. Pendiente de incorporar 

al nuevo Plan de Acción para desarrollar en 2015. 
Actualmente se está intentando recoger información a 
través del grupo de Facebook “Somos Punteros”.

✓         octubre

NOTAS



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

NOTAS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 69. Estudio del coste económico entre Ayuntamiento y empresarios para 
señalizar “Usted está aquí”.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

GESTIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO:

- Se ha solicitado un presupuesto para:

- Diseño y fabricación de tres paneles informativos 
compuestos de estructura con patas fabricadas en tubos 

atornillar al suelo y panel central informativo de tamaño 

-

- Incluye transporte e instalación en base de hormigón en 
tres ubicaciones.

- €.

- El espacio de trabajo conjunto entre Ayuntamiento y 
empresarios será el lugar donde se concrete esta 
acción .

✓         febrero 2015    

Acción nº 70. Incluir información turística en los transportes públicos y paradas.
Concejalías responsables: 
     - Seguridad Ciudadana y Movilidad Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

GESTIONES REALIZADAS HASTA EL 
MOMENTO:

- Se han realizado 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 la del 
Altagay (Punta del Hidalgo).

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

✓           



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 71. Mesa de Trabajo sobre la gestión, instalaciones y dinamización del 
Camping y estudiar posibilidad de externalizar la gestión.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Pendiente de poner fecha para una primera reunión.

✓            

NOTAS

Acción nº 72. Apoyo del Ayuntamiento a iniciativas privadas relacionadas con 
albergues, pensiones u otros alojamientos rurales, mediante una mayor agilidad 
administrativa 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:
✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 73. Señalización del Punto de Información Turística.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se ha solicitado presupuesto para la instalación de un 
cartel.

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

✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 74. Creación de espacios para que los empresarios se puedan publicitar 
en los Puntos de Información municipales.
Concejalías responsables: 
     - Economía, Empresa y Empleo
     - Turismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

✓         diciembre

ESPACIOS PARA PUBLICIDAD DE LAS 
EMPRESAS:

-
han suscrito un acuerdo para el uso compartido de las 

- Se han habilitado espacios para colocar información 
publicitaria sobre las empresas de la zona. 

NOTAS
✓          febrero 2015



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 75. Formación agrícola mediante un taller municipal para la explotación de 
huertas ecológicas.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se estudió la posibilidad de realizarlo en el huerto del 
CEIP Punta del Hidalgo y se desestimó por la poca 
disponibilidad y por los elevados costes.

-
participante se ofreció a presentar un proyecto a la 

- El Ayuntamiento va a adecentar las zonas públicas 
aledañas al colegio para que se puedan adecuar como 
huertos urbanos.
- Pendiente de incorporar en el nuevo Plan de Acción para 

desarrollar en 2015.

✓            



Acción nº 76. Inventario de productos, productores y puntos de venta, como primer 
paso para la búsqueda de alternativas para la distribución de productos agrícolas.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Acción nº 77. Retirada de elementos de estructuras de invernaderos obsoletas que 
dañen la explotación al aire libre, como incentivo para poner terrenos en producción.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Acción nº 78. Censo de terrenos inactivos y de personas interesadas en arrendar.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         diciembre

✓         diciembre

✓         diciembre

NOTAS

INVENTARIO Y CENSO:

-

propietarios de terrenos de la zona con el objetivo de recoger 

terrenos para arrendar.

- Durante las visitas se da información sobre el procedimiento 
 y los servicios disponibles en la Oficina de 

Bajamar y la posibilidad de que sea a demanda en Punta del 

-
propietarios de terrenos en producción y 4 a propietarios con 
terrenos  abandonados.

RETIRADA DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS 
DE INVERNADEROS OBSOLETOS:

- Para solicitar este servicio hay que dirigirse a la Tenencia de 

-
se han de comprometer a poner en marcha actividades 
agrícolas con cultivos de temporada al aire libre.

- El material de desecho será recogido por la empresa 
URBASER a pie de calle.



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 79. Estudio de la cantidad y calidad de agua disponible para la agricultura.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

ESTUDIO DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL 
AGUA:
- Se ha realizado por ASAGA Canarias - ASAJA encargado por la 

- Consiste en un inventario de pozos y galerías de la zona de 
Bajamar y Punta del Hidalgo con información sobre su 

- Pendiente de presentación.

✓         septiembre

 
   ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y 
         GANADEROS DE CANARIAS 
 

C/ Ramón y Cajal nº 12. Bajo. 38004 Santa Cruz de Tenerife. 
Tfno: 922 237 750 / Fax: 922 229 982 / www.asaga.es 

LISTADO DE GALERÍAS Y POZOS ZONA BAJAMAR Y PUNTA DEL HIDALGO 
 

TIPO 
OBRA 

SUBTIPO 
OBRA NOMBRE C0D. OBRA COTA 

(m) LOCALIZACIÓN 

Galería Pozo BRISAS DE ANAGA 100514 115 Punta del Hidalgo 
 
LOCALIZACIÓN: 
 

 
CAUDALES/GEOMETRÍA: 
 

Caudales (L/s) Longitud 2012 (m) 

1973 1979 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Gal. Princ. Suma Ramales 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 11,8 10,0 9,2 9,1 620 131 
 
 
CALIDAD: 
 

Fecha 
Análisis 

Conductividad 
(!S/cm) pH Carbonatos 

(mg/L) 
Bicarb. 
(mg/L) 

Cloruro 
(mg/L) 

Sodio 
(mg/L) 

Nitrato 
(mg/L) 

Flúor 
(mg/L) Observaciones 

05/10/2012 487 8,0 0 144 66 64 6 0,2  
 

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

 Estudio realiazado por: 

 

 Fecha de realización: 

Septiembre de 2014 
 

 Fuentes: 

! Consejo Insular de 

Aguas de Tenerife. 

! Agricultores de la comarca 

Bajamar-La Punta del Hidalgo. 
 

Acción nº 80. Campaña de sensibilización para potenciar los productos locales 
y su consumo:
    - Desayunos escolares con productos de la zona y charlas de los productores.
    - Reportajes para identificar la producción local con el consumo.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

✓         febrero 2015

REPORTAJES SOBRE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA:

- En la actualidad se está realizando la grabación de vídeos 

encuentra de esta manera:
‣ Agricultura: Han concluido las grabaciones. En el mes 

 
‣ Ganadería: La propietaria de la granja contactada 

pidió retrasar el rodaje. Está previsto realizarlo el 

‣ Pesca: Después de un invierno muy duro en el que 
casi no se ha podido salir a faenar la productora está 
esperando a que el tiempo mejore para quedar con la 
Cofradía de Pescadores y proceder a la grabación.



Acción nº 81. Apoyo del Ayuntamiento en las visitas organizadas a granjas.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

✓         enero 2015

APOYO DEL AYUNTAMIENTO EN VISITAS 
ORGANIZADAS A GRANJAS:

- El Consejo Escolar del CEIP de Punta del Hidalgo 

actividades complementarias del Ayuntamiento que 
consistirán en visitas a granjas de la zona para realizar 
talleres con los niños y niñas y favorecer el 
conocimiento de las labores propias del sector.



Acción nº 82. Puerto y acceso en condiciones.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

OBRAS REALIZADAS:

- OBRA DE EMERGENCIA DEL CAMINO DEL 
PUERTITO

‣ FECHA: Ejecutado en agosto. 

‣ ACTUACIONES:
✓ Se reforzó el talud que estaba descalzado por la parte 

inferior del muro que contiene la vía.

- OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL REFUGIO 
PESQUERO EL ROQUETE

‣ FECHA: iniciado el 22 de septiembre (en ejecución)

‣ ACTUACIONES:
✓ Ejecución de un dique exterior de 21 metros de longitud.
✓ Limpieza del canal de acceso de embarcaciones.
✓

varada.
✓ Ejecución de un contradique de abrigo para proteger las 

embarcaciones en las operaciones de varada.

✓         agostoIniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 83. Mesa de Trabajo “Fomento de la actividad pesquera”.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se está a la espera de que terminen las obras del refugio 
pesquero “El Roquete”. 

-

 y la edición 
de un “
pesca”.

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

✓            

Acción nº 84. Subvención a la Cofradía de Pescadores para la mejora del punto 
de primera venta.
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se está a la espera de que terminen las obras del Refugio 

subvención.

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

✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 85. Programación de actividades conjunta para 2014: Ayuntamiento, 
colectivos, empresarios, otras administraciones…
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

- TUNEL DEL TERROR. HALOWEEN
‣ FECHA: 31 de octubre
‣ ORGANIZACIÓN: Asociación Juvenil Punta del Hidalgo
‣ COLABORA: CEIP Punta del Hidalgo

- ACTIVIDADES DÍA DE CANARIAS (Festival 
Folklórico, Concurso de postres y Baile de Magos)
‣ FECHA: 30 de mayo
‣ ORGANIZACIÓN: Comisión Promotora del Centro 

Ciudadano Punta del Hidalgo
‣ COLABORA: Ayuntamiento y AMPA del CEIP Punta del 

Hidalgo

✓         mayo

ACCIONES ORGANIZADAS CONJUNTAMENTE:

-

acciones conjuntamente. El siguiente paso será la creación 
de un espacio donde se pueda trabajar el esqueleto de 

lo largo del año.

NOTAS
(1/2)

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

- FERIA DE LA ALIMENTACIÓN
‣
‣ ORGANIZACIÓN: Asociación de vecinos Aguacada y 

Asociación Juvenil Punta del Hidalgo
‣

Agricultores y Ganaderos



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Acción nº 85. Programación de actividades conjunta para 2014: Ayuntamiento, 
colectivos, empresarios, otras administraciones…
Concejalía responsable: 
     - Economía, Empresa y Empleo

- PASE DE MODELOS EN LAS FIESTAS DEL CARMEN
‣ FECHA: 22 de julio
‣ ORGANIZACIÓN: Asociación Juvenil Punta del Hidalgo 

Comisión de Fiestas del Carmen
‣ COLABORA:  Ayuntamiento y comerciantes

- GALA DE LA REINA INFANTIL Y ADULTA EN LAS 
FIESTAS DE SAN MATEO
‣ FECHA: 14 de septiembre
‣ ORGANIZACIÓN: Asociación Juvenil Punta del Hidalgo 

Comisión de Fiestas del Carmen
‣

Fiestas de San Mateo

✓         mayo

NOTAS
(2/2)

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA



1ª REUNIÓN:

- FECHA: 25 de abril

-
‣ Concejal de Educación
‣ Directora del CEIP Punta del Hidalgo

- TEMAS TRATADOS:
‣

Trabajo:
✓ Los temas a tratar.
✓Quiénes deben participar. 
✓ Las convocatorias de las reuniones.
✓Cómo incorporar a los niños y las niñas a este 

proceso participativo.

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 86. Mesa de trabajo sobre los niños y niñas del pueblo:
     - Apoyo en las actividades de la comunidad educativa.
     - Otros temas relacionados con los niños y niñas.
Concejalía responsable: 
     - Educación

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

✓         abril
2ª REUNIÓN:

-
-
‣ Concejal de Educación
‣ Directora del CEIP Punta del Hidalgo

- TEMAS TRATADOS: 
‣ Un portavoz de los niños del colegio leyó y explicó las 

propuestas trabajadas en el consejo del alumnado.

NOTAS

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

VISITA DE LOS ALUMNOS DEL CEIP PUNTA 
DEL HIDALGO AL AYUNTAMIENTO

-
- En la segunda reunión de la Mesa de Trabajo sobre los niños 

y niñas del pueblo se acordó que los niños realizaran una 
visita guiada al Ayuntamiento.



Acción nº 87. Acciones de limpieza de la costa implicando a los colectivos y a los 
niños y niñas del colegio.
Concejalías responsables: 
     - Educación
     - Bienestar Social
     - Servicios Municipales
     - Juventud
     - Organismo Autónomo de Deportes
     - Medioambiente

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

✓         febrero

- CON LOS COLEGIOS DE LA COMARCA NORDESTE
‣ FECHA: abril

‣
y CEIP Punta del Hidalgo con el apoyo del Ayuntamiento

- ESCUELAS DE SURF
‣ FECHA: julio

‣
School con la colaboración del Ayuntamiento y La Bajeta

ACCIONES DE LIMPIEZA REALIZADAS:

- NATURMAN
‣ FECHA: febrero 

‣
contexto del Ier Festival Internacional de Cine de la 
Naturaleza y el Hombre de La Laguna

NOTAS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

I. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

- REUNIÓN CON LA BAJETA
‣ FECHA: julio

‣ TEMAS TRATADOS: Posibilidades de organizar otras 
acciones de limpieza con los colectivos en colaboración con 
la Concejalía de Bienestar Social.



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 88. Identificación de los imbornales necesarios y construcción de la red de 
pluviales.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓          enero 

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- El proyecto de pluviales del Homicián está recogido en 
el Plan de Inversiones de la Concejalía de Obras e 
Infraestructuras. 

- Se encuentra en proceso de redacción y licitación.

- Se espera que esté en ejecución en el mes de marzo de 
2015.

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 89. Mejora y mantenimiento de las calles.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓         julio

ACTUACIONES REALIZADAS:

- FECHA: noviembre
- DESCRIPCIÓN: Acondicionamiento de Pasajes en el Homicián:

NOTAS
(1/2)

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

‣ PASAJE CRUZ DE AFONSO 

‣ CAMINO LA VIRGEN 

‣ PASAJE CASA CHENCHA 



Acción nº 89. Mejora y mantenimiento de las calles.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

- REPAVIMENTACIÓN DE LA TF-13
‣

TF-13 incidiendo en el tramo Tejina - Bajamar.

‣ No hay respuesta del Cabildo.

✓         junioIniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

- PARADA DE GUAGUAS DEL CINE 
‣ FECHA: junio
‣ DESCRIPCIÓN: Reparación del muro que contiene la 

Carretera General de Punta del Hidalgo.

 

 

        
                
         



 

 
     

 

 

 
      


 


 





 


 


              


  


 






  



             



    




           


















 

 

        
                
         



 

 
     

 

 

 
      















    









 

   








(2/2)

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Acción nº 90. Mesa de Trabajo para definir las actuaciones que podrían llevarse a 
cabo en la costa en 2014.
Concejalía responsable: 
     - Gerencia de Urbanismo

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- El Área de Medioambiente y Servicios municipales está 
procediendo al acondicionamiento de la costa tras la 
declaración de Sendero Azul.

- Se está en proceso de consensuar y aprobar el PGO en 

tratamiento que se le puede dar a la costa.

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

✓            

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Acción nº 91. Restauración del chorro.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se está a la espera de conseguir imágenes o algún otro 
t ipo de documento que muestre cómo era 
originalmente.

- Una vecina de Punta del Hidalgo se ha implicado en la 
búsqueda de información. 

- Se ha pedido ayuda en el grupo de Facebook “Somos 
Punteros”.

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

✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 92. Mantenimiento de los accesos al mar entre la piscina y El Roquete.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

✓         junio

OBRAS REALIZADAS:

- ESCALERA DE ACCESO A EL ROQUETE:
‣ FECHA: junio

‣ ACTUACIONES:
✓ Reparación de la albardilla.
✓ Recalzado de la escalera.

- ESCALERA DE ACCESO A AGUA DULCE: 
‣ FECHA: junio

‣ ACTUACIONES:
✓ Se reparó el muro y la albardilla.

- ESCALERA DE ACCESO A LA PISCINA: 
‣ FECHA: junio

‣ ACTUACIONES: 
✓ Se reparó el muro y la albardilla.

NOTAS
✓            junio

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acción nº 93. Ampliación de módulos del espacio infantil del paseo y consensuar con 
los vecinos su posible reubicación.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- No ha sido posible realizarla.

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

✓            

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acción nº 94. Estudio económico de la mejora de la protección de seguridad física 
de los parques y, si es viable, consensuar con los vecinos.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ESTUDIO DE LA MEJORA DE SEGURIDAD DE 
LOS PARQUES.
- Se han revisado las tres zonas de juegos infantiles bajo las 

mantenimiento y equipamiento de áreas de juegos infantiles 

absorbentes de impactos.

- No ha llevado sobre coste ya que se ha realizado dentro del 
contrato de mantenimiento.

✓          febrero 2015    

✓          febrero 2015    

INSTALACIÓN DE LA VALLA EN EL PARQUE 
AL LADO DEL CENTRO CIUDADANO:
-

García como sobre protección dado que la 
instalación cumple con las distancias exigidas en las 
normativas anteriormente citadas.

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



Acción nº 95.  Instalación de cuatro aros y redes de minibasket y repintado de la 
cancha.
Concejalía responsable: 
     - Organismo Autónomo de Deportes

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

OTRAS ACTUACIONES:

- FECHA: febrero

- ACTUACIONES:
‣ Reparación y pintado de todos los cerramientos exteriores 

polideportivo y pista de skate.
‣ Reparación y pintado el volado de la entrada al campo de 

fútbol.
‣ Reparación y pintado los muros perimetrales interiores del 

polideportivo.
‣

del interior de la instalación.
‣ Bebedero para los usuarios de la instalación. 
‣

encontraban anclados en el suelo.

✓         febrero

NOTAS

REPINTADO DE LA CANCHA: 

- FECHA: febrero

COLOCACIÓN DE CUATRO AROS Y REDES DE 
MINIBASKET:

- FECHA: junio

✓           junio



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

Acción nº 96. Consensuar la estructura viaria con los vecinos, a partir de una 
propuesta realizada por los técnicos municipales.
Concejalía responsable: 
     - Seguridad Ciudadana

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- El Ayuntamiento llevó una propuesta a la reunión de 

vecinos y se plantearon otras alternativas.

- Pendiente de incorporar en el nuevo Plan de Acción para 
desarrollar en 2015 y acordar con los vecinos la 

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

✓            

Acción nº 97. Cambio de lado de los aparcamientos en la calle “Juan el gago”.
Concejalía responsable: 
     - Seguridad Ciudadana ✓         abril

CAMBIO DE LADO DE LOS APARCAMIENTOS:

- Se cambió el lado de estacionamiento en la calle Juan 
Expósito García “El Gago” a partir de la calle Isidro 
Alonso Melián.
-
- Se completó la señalización vertical.

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS
✓           abril



Acción nº 98. Identificar localizaciones para ver las posibilidades de crear bolsas de 
aparcamientos en el casco y la costa.
Concejalías responsables: 
     - Seguridad Ciudadana
     - Gerencia de Urbanismo

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se están localizando algunos terrenos para posibles 
aparcamientos y están siendo estudiados por los 
técnicos municipales. 

- Se está en proceso de consensuar y aprobar el PGO en 

bolsas de aparcamientos.

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

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

✓            



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 99. Coordinación con el Cabildo para cambiar la parada de guaguas de La 
Hoya.
Concejalía responsable: 
     - Seguridad Ciudadana

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓            

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES: 

- La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad envió 
una solicitud de estudio de la parada al Cabildo con 
fecha:28 de julio.

- En ella se da traslado de las propuestas de actuación 
elaboradas por la Unidad de Apoyo Técnico de la 

realizar estudio.

- Se está a la espera de la respuesta del Cabildo.

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

NOTAS



Acción nº 100. Acondicionar parque o zona para perros y concienciar a los dueños. 
Consensuar el lugar con los vecinos.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓         abrilIniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

- FECHA: 3O de septiembre
- CONTENIDOS:  

“

‣ 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.
‣

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

CHARLA “CONVIVENCIA CON NUESTROS 
PERROS”:

CAMPAÑA PLAGA DE EXCREMENTOS EN LA 
LAGUNA “LO PAGAMOS TODOS”:



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

Acción nº 101. Inventario de las zonas de sombra necesarias en el pueblo y de qué 
tipo.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:
✓            

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- La Asociación de Vecinos se ha encargado de realizar una 
recogida de información y elaborar una propuesta para  
presentarla y validarla con el resto de vecinos.

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

Acción nº 102.  Realización de actuaciones puntuales de desinfección de plagas 
en el paseo, tras la llamada de los vecinos, con visita previa de los técnicos para 
su valoración.
Concejalía responsable: 
     - Medioambiente

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         febrero

NOTAS

ACTUACIONES PUNTUALES DE 
DESINFECCIÓN: 

- Trasera del Altagay: 13 de febrero. 

CAMPAÑAS ANUALES: 

-
-



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 103. Reunión con la empresa encargada del control de plagas (Faycanes) 
para informar de cómo se lleva a cabo la campaña de desinfección anual.
Concejalía responsable: 
     - Medioambiente

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

REUNIÓN CON LA EMPRESA FAYCANES:

- FECHA: 10 de marzo

- PARTICIPANTES: 14
‣ Concejal y un Técnico de Medioambiente
‣ Administrador y Asesor Comercial de la empresa Faycanes

- TEMAS TRATADOS:
‣ Se explicó cómo se llevan a cabo las campañas anuales de 

desratización.
‣ Se coordinaron las desratizaciones entre la empresa (calles y 

zonas municipales) y los agricultores en sus propiedades 
privadas. 

‣ Se acordó la venta de venenos a precio reducido.
‣ La Asociación de Vecinos se encargó de hacer la difusión y 

recoger las demandas de los agricultores.

INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA DE VENENOS:

-
previa comprobación de que se disponía del carné de 

-
agosto.

- Se podrán hacer otras entregas al precio acordado si los 
agricultores lo solicitan. 

Acción nº 104. Reunión con la empresa encargada del control de plagas (Faycanes) 
para ver la posibilidad de que actúen como intermediarios en la venta de venenos 
con el fin de que los particulares los adquieran al menor precio.
Concejalía responsable: 
     - Medioambiente Iniciada: 

Bloqueada:
Finalizada:

✓         marzo

✓         marzo

NOTAS

✓            marzo

✓           agosto



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 105. Organización de visitas guiadas a la depuradora.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS VISITAS 
GUIADAS A LA DEPURADORA:

- Debido a esta suspensión se proporciona información a 
través de:
‣ Un audiovisual sobre el proceso de depuración.
‣ un panel informativo pendiente de colocar en el Sendero 

Azul.

NOTAS

✓         diciembre
RESTABLECIMIENTO DE LAS VISITAS 
GUIADAS A LA DEPURADORA:

- FECHA: diciembre

-

necesidad de número reducido y las condiciones de las 
visitas para menores.



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 106. Difusión del teléfono de incidencias de Teidagua, para comunicar 
cualquier anomalía relacionada con el alcantarillado del paseo.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓         febrero

ACTUACIONES REALIZADAS: 

- En los vehículos de Teidagua llevan un gran cartel con el número 
de teléfono.
- En las facturas con un mayor tamaño y en la web (http://

www.teidagua.com).

ACCIONES QUE YA ESTABAN EN MARCHA:

- En las redes sociales a través de https://twitter.com/teidagua  
- En folletos y tarjetas en con el teléfono gratuito a disposición de 

- En la APP Participa La Laguna

NOTAS
✓            febrero



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 107. Revisión de los productos con los que se realiza la limpieza de la 
piscina municipal.
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓         abril

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE LAS PISCINAS 
NATURALES DEL ARENISCO: 

-
playa (solarium) de la piscina. 
- Semanalmente limpieza del vaso. Se requiere vaciar el vaso con 

con hidrolimpiador de las paredes y del fondo del vaso. 
Posteriormente se friega los fondos con hipoclorito sódico al 
10%. 
-

secar. El llenado empieza inmediatamente posterior a la 

sea la correcta y no afecte a personas ni medio ambiente.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

- La empresa encargada del mantenimiento revisó y sustituyó el 
producto de limpieza de las piscinas a petición del Área de 
Medioambiente y Servicios Municipales.

NOTAS
✓            abril



Acción nº 108. Optimización del servicio de limpieza (sobre todo en fin de semana).
Concejalía responsable: 
     - Servicios Municipales

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

MEDIOS MECÁNICOS Y HUMANOS UTILIZADOS:

-
-
- Un desbrozador.
- Un camión recolector y un vehículo de refuerzo. 
- Una cuadrilla de limpieza viaria.

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO:

- Se ha llevado a cabo un refuerzo del servicio de limpieza desde 
Semana Santa hasta el 13 de septiembre mediante 5 operarios y 

servicio que se venía haciendo exclusivamente los meses de 
julio y agosto. 
- En estas fechas se tiene personal de refuerzo en la costa tanto 

de mañana como de tarde.  

REFUERZO DURANTE LAS FIESTAS:

- Se friega y baldea diariamente la avenida. 
- Cuando se usa desinfectante se vierte toda el agua residual a la 

estación de bombeo que la dirige por completo a la EDAR de 
Punta del Hidalgo.

✓         abrilIniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

ZAFARRANCHOS REALIZADOS: 

-

TRABAJOS REALIZADOS EN CADA ZAFARRANCHO: 

- Baldeo de toda la zona.
-
-
-

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

NOTAS
✓           octubre



Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

Acción nº 109. Instalación de nuevas papeleras en el pueblo, consensuando su 
ubicación con los vecinos.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

✓            

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- No ha sido posible realizarla.

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

Acción nº 110.  Campaña de concienciación para el uso adecuado de las 
papeleras.
Concejalía responsable: 
     - Obras e Infraestructuras

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

ACCIÓN BLOQUEADA

RAZONES:

- Se ha contratado la realización de unos talleres de 

uso adecuado del mobiliario urbano.

- La asociación Juvenil de Punta del Hidalgo está pendiente 
de concretar una fecha para la realizarlos en el colegio.

✓           



Acción nº 111. Incentivo fiscal en obra menor con la bonificación del ICIO (lmpuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) mediante la modificación de la 
ordenanza de tributos con carácter provisional.
Concejalías responsables: 
     - Gerencia de Urbanismo
     - Tributos

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

PUESTA EN MARCHA DE LA BONIFICACIÓN:

- En el mes julio se aprobó esta medida en Pleno Municipal. La 

Instalaciones y Obras) es del 50% y afecta a todo tipo de obras. 

✓         julio

NOTAS

PRÓRROGA DE LA BONIFICACIÓN:

- Se ha prorrogado su vigencia para que abarque todo 2015.

✓           diciembre



Acción nº 112.  Revisión de los expedientes de las antenas de telefonía móvil en 
suelo público y reunión del Ayuntamiento con los operadores para estudiar 
posibilidades de reubicación, teniendo en cuenta las ofertas de los vecinos.
Concejalía responsable: 
     - Presidencia y Planificación

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

II. OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

NOTAS

EXPEDIENTES DE ANTENAS DE TELEFONÍA:

- Existen 3 antenas instaladas en Punta del Hidalgo:
‣ Finca el Millo nº 241: Abierto expediente a Telefónica 

Móviles. El recurso da la razón al Ayuntamiento y se está 
procediendo a la e jecución forzosa para e l 
desmantelamiento.

‣ Calle Océano Atlántico: Abierto expediente a Telefónica 
Móviles. El expediente ha sido archivado y remitido a 
Industria. Se está comprobando su prescripción para 

obras.
‣ Camino La Costa s/n.  Abierto expediente a Vodafone 

España. El expediente ha sido archivado y remitido a 
Industria. Se está comprobando su prescripción para 

obras.

- Se ha retirado 2 antenas en Punta del Hidalgo:
‣ Carretera Punta del Hidalgo nº 35.
‣ Calle Océano Índico nº 2.

✓         mayo



Acción nº 113. Reunión con la Directora del Servicio Canario de Salud para informar 
sobre las posibilidades de incluir servicios de urgencia y pediatría en Punta del 
Hidalgo y retomar el convenio con Tegueste para el servicio de ginecología.
Concejalía responsable:
     - Sanidad

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

✓          febrero    

NOTAS

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

REUNIÓN CON EL SERVICIO CANARIO DE 
SALUD:

- FECHA: 5 de febrero

-
‣ Directora del Servicio Canario de Salud
‣ Gerente de Atención Primaria
‣ Concejal de Sanidad
‣

- 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 para hacer el seguimiento de: 
✓ El programa de actuación para dar mayor cobertura a 

domicilios.
✓ Las mejoras en la organización para bajar las listas de 

espera.

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:



Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

Acción nº 114. Apertura de los baños del polideportivo bajo el control del celador del 
campo de fútbol.
Concejalía responsable: 
     - Organismo Autónomo de Deportes

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓         febrero

NOTAS

A P E R T U R A D E L O S B A Ñ O S D E L 
POLIDEPORTIVO:

-
del campo de fútbol se encarga de abrir y cerrar los 
baños del polideportivo. 

✓           febrero



1ª REUNIÓN DE LA MESA DE LA MESA DE  
TRABAJO:

- FECHA: 20 de mayo de 2014

- TEMAS TRATADOS:
‣ Estudiar la posibilidad de hacer peatonal el Camino del 

descarga.
‣ Hacer gestiones con Costas para buscar una solución al 

problema de los aparcamientos reservados en el Puerto que 
son usados por particulares.

‣ Mover la parada de guaguas y el paso de peatones de la Hoya 
en dirección La Punta porque está a la salida de una curva.

‣ Estudiar el cambio de lado los aparcamientos de la calle 

Acción nº 115. Mesa de Trabajo sobre la seguridad ciudadana en el pueblo.
Concejalía responsable: 
     - Seguridad Ciudadana

Acciones que dependen del Ayuntamiento

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

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

✓          mayo   Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

NOTAS

PRÓXIMA REUNIÓN:

-
- TEMAS A TRATAR: 
‣ Presentación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU).



Acción nº 116. 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

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         febrero

NOTAS

- 1ª REUNIÓN:
‣ FECHA: 11 de febrero
‣ PARTICIPANTES: 28
✓
✓ Técnico de la Concejalía de Servicios Municipales
✓ Técnico de la Cámara de Comercio
✓ Técnico de la empresa SOGERED

- 3ª REUNIÓN:
‣ FECHA: 20 de mayo
‣
✓ Concejal de Economía Empresa y Empleo 
✓ Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad
✓ Jefe de Policía Local

- 2ª REUNIÓN:
‣
‣ PARTICIPANTES: 15
✓
✓ Concejal del Organismo Autónomo de Deportes
✓ Gerente del OAD

- 4ª REUNIÓN:
‣ FECHA: 30 de septiembre
‣ PARTICIPANTES: 25
✓
✓ Concejal de Obras e Infraestructuras
✓ Concejal de Medioambiente
✓ Técnico  de  la  Concejalía  de  Servicios  Municipales

REUNIONES DE SEGUIMIENTO
(1/2)

✓           enero 2015



Acción nº 116. 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

PUNTA DEL HIDALGOPUNTA DEL HIDALGO

Acciones que dependen del Ayuntamiento

III. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Iniciada: 
Bloqueada:
Finalizada:

✓         febrero

NOTAS

- 1ª REUNIÓN:

‣ FECHA: 24 de marzo
‣
✓
✓ Técnico de la empresa SOGERED

- 3ª REUNIÓN:

‣ FECHA: 15 de julio
‣
✓ Concejal de Economía Empresa y Empleo 
✓ Técnico de la empresa SOGERED 
✓ 2 diseñadores de la empresa Zoostudio

- 2ª REUNIÓN:

‣ FECHA: 24 de abril
‣
✓
✓ Técnico de la empresa SOGERED 
✓ Técnico de la Cámara de Comercio

- 4ª REUNIÓN (Conjunta Bajamar - Punta del Hidalgo)

‣ FECHA: 12 de enero de 2015
‣ PARTICIPANTES: 25
✓
✓ Técnico de la empresa SOGERED
✓ Técnico de ASAGA Canarias - ASAJA 
✓ Técnico de la Cámara de Comercio

REUNIONES ESPECÍFICAS CON EMPRESARIOS 
Y EMPRESARIAS

(2/2)

✓           enero 2015
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