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MESA	  DE	  TRABAJO:	  MEJORAS	  GENERALES	  EN	  EL	  PUEBLO	  
	  

	  
	  
	  

§ FECHA:	  26	  de	  septiembre	  de	  2013	  
	  
§ PARTICIPANTES:	  21	  
	  
§ CONTENIDOS	  DE	  LA	  REUNIÓN:	  
	  

A	  las	  propuestas	  validadas	  en	  las	  reuniones	  anteriores,	  se	  les	  sumaron	  algunas	  nuevas	  y	  se	  matizaron	  
otras.	  En	  el	  caso	  de	  “Mayor	  eficiencia	  policial”	  y	  “Mayor	  presencia	  policial	  en	  las	  fiestas	  y	  en	  puntos	  
de	   drogas	   y	   conflictivos”	   se	   concretaron	   en	   “Mesa	   de	   seguridad”.	   La	   propuesta	   “Reubicar	   el	  
transbordo	  del	  camión	  de	  basura	  y/o	  limpiar”	  fue	  eliminada	  ya	  que	  se	  ha	  realizado	  recientemente.	  
	  
Se	  jerarquizaron	  en	  función	  de	  dos	  criterios:	  	  

− Lo	  más,	  regular	  o	  menos	  urgente	  que	  para	  los	  y	  las	  participantes	  es	  su	  puesta	  en	  marcha.	  
− Lo	  más,	  regular	  o	  menos	  fácil	  que	  es	  su	  ejecución.	  

	  
Posteriormente,	  se	  cruzaron	   los	  resultados	  de	  ambas	   jerarquizaciones	  con	  el	  objetivo	  de	  dar	  orden	  
de	  prioridad	  a	  las	  propuestas	  para	  su	  ejecución.	  	  
	  

− CRITERIO	  1:	  Lo	  más,	  regular	  o	  menos	  URGENTE	  de	  poner	  en	  marcha.	  
	  

MÁS	  URGENTES	  
 Mesa	  de	  seguridad.	  
 Consensuar	  la	  estructura	  viaria	  entre	  los	  técnicos	  y	  los	  vecinos.	  
 Mejora	  de	  la	  gestión	  medioambiental	  de	  la	  depuradora.	  	  
 Cambiar	  el	  aparcamiento	  en	  la	  parada	  de	  guaguas	  de	  La	  Hoya.	  
 Papeleras	  en	  todo	  el	  pueblo.	  Concienciar	  a	  la	  población	  para	  su	  uso	  adecuado	  y	  no	  

romperlas.	  
 Acciones	  de	  limpieza	  de	  la	  costa	  implicando	  a	  colectivos,	  niños	  del	  colegio…	  
 Acondicionar	  parque	  o	  zona	  para	  perros.	  Concienciar	  a	  los	  dueños.	  
 Solicitar	  desde	  el	  Ayuntamiento	  servicios	  de	  urgencias	  y	  pediatría.	  
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MÁS	  URGENTES	  
 Recuperar	  los	  baños	  en	  las	  instalaciones	  deportivas.	  Concienciar	  a	  los	  vecinos	  y	  usuarios	  

del	  buen	  uso.	  
 Venenos	  para	  ratas,	  cucarachas...	  Hacer	  más	  de	  una	  campaña	  al	  año.	  
 Limpieza	  del	  paseo:	  desinfección	  de	  plagas	  y	  concienciar	  a	  los	  propietarios	  y	  ciudadanía.	  
 Buscar	  eficacia	  en	  el	  servicio	  de	  limpieza	  (sobre	  todo	  en	  fin	  de	  semana).	  
 Participación	  de	  los	  ciudadanos	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  presupuestos.	  
 Revisión	  participativa	  del	  proyecto	  de	  la	  costa.	  
 Mejorar	  las	  protecciones	  de	  seguridad	  física	  (vallas…)	  de	  los	  parques.	  	  
 Imbornales	  del	  pueblo.	  
 Retomar	  el	  convenio	  con	  Tegueste	  para	  el	  servicio	  de	  ginecología.	  
 Más	  actividades.	  Programación	  conjunta:	  municipales,	  colectivos,	  empresarios…	  
 Solucionar	  el	  problema	  de	  la	  tanquilla	  del	  parque	  de	  debajo	  del	  colegio.	  
 Revisar	  el	  alcantarillado	  del	  paseo.	  	  
 Hacer	  gestiones	  para	  cambiar	  los	  repetidores	  de	  telefonía	  móvil,	  alejarlos	  de	  zonas	  

poblada	  (hay	  terrenos).	  
 Mejora	  y	  mantenimiento	  de	  las	  calles.	  
 Racionalizar	  el	  paso	  de	  los	  coches	  en	  toda	  la	  costa.	  
 Crear	  una	  bolsa	  de	  aparcamientos	  en	  el	  casco	  y	  la	  costa.	  
 Solicitar	  al	  servicio	  de	  farmacia	  turno	  de	  guardia.	  
 Acondicionar	  espacios	  para	  contenedores	  para	  separar	  basuras	  (reciclar).	  Soluciones	  

para	  La	  Hoya	  y	  El	  Homicián.	  
	  
	  

REGULAR	  
 Instalar	  aros	  y	  redes	  de	  minibasket	  en	  el	  polideportivo.	  
 Campaña	  de	  enfoscado	  y	  mejora	  de	  fachadas	  y	  pintura	  (incentivo	  fiscal	  en	  obra	  menor).	  
 Mantenimiento	  de	  los	  accesos	  al	  mar	  entre	  la	  piscina	  y	  El	  Roquete.	  
 Mejorar	  el	  espacio	  infantil	  del	  paseo.	  
 Zonas	  de	  sombra	  en	  todo	  el	  pueblo.	  
 Acondicionar	  como	  espacios	  culturales	  la	  réplica	  de	  la	  Torre	  del	  Conde	  y	  el	  estanque	  del	  

Marqués.	  
 Poner	  una	  cabina	  telefónica	  en	  la	  parte	  alta	  de	  El	  Homicián.	  

	  
	  

MENOS	  URGENTES	  
 Acondicionar	  el	  carril	  desde	  el	  Charco	  de	  la	  Arena	  hasta	  San	  Juanito.	  
 Cafetería	  o	  punto	  de	  reunión	  en	  la	  plaza	  de	  San	  Mateo.	  
 El	  Ayuntamiento	  debe	  estar	  pendiente	  de	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  que	  dan	  las	  

empresas	  de	  telefonía	  e	  informar	  a	  los	  vecinos	  de	  los	  servicios	  mínimos	  que	  deben	  
prestar.	  

 Acondicionar	  la	  bajada	  a	  la	  costa	  al	  lado	  del	  Altagay	  (agilizar	  la	  gestión	  con	  Costas).	  
 Hacer	  gestiones	  para	  mejorar	  los	  servicios	  de	  telecomunicaciones.	  
 Ampliación	  del	  cementerio.	  
 Instalaciones	  deportivas	  para	  jugar	  a	  Pádel	  y	  a	  Tenis	  (detrás	  del	  Centro	  de	  Mayores	  y/o	  

en	  el	  espacio	  del	  campo	  de	  fútbol	  desde	  la	  portería	  al	  barranco).	  
 Venta	  de	  artesanía	  y	  productos	  agrícolas	  en	  la	  plaza	  del	  paseo	  (tasas	  adecuadas).	  
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MENOS	  URGENTES	  
 Cajeros	  y	  cabinas	  telefónicas	  en	  el	  paseo.	  
 Fomentar	  el	  uso	  de	  las	  energías	  alternativas.	  
 Carril	  de	  bicicletas.	  
 Mejora	  del	  acceso	  a	  los	  charcos	  más	  emblemáticos	  con	  el	  menor	  impacto	  posible.	  

	  
	  

− CRITERIO	  2:	  Lo	  más,	  regular	  o	  menos	  FÁCIL	  de	  ejecutar.	  
	  

MÁS	  FÁCIL	  
 Mesa	  de	  seguridad.	  
 Consensuar	  la	  estructura	  viaria	  entre	  los	  técnicos	  y	  los	  vecinos.	  
 Mejora	  de	  la	  gestión	  medioambiental	  de	  la	  depuradora.	  	  
 Cambiar	  el	  aparcamiento	  en	  la	  parada	  de	  guaguas	  de	  La	  Hoya.	  
 Papeleras	  en	  todo	  el	  pueblo.	  Concienciar	  a	  la	  población	  para	  su	  uso	  adecuado	  y	  no	  

romperlas.	  
 Acciones	  de	  limpieza	  de	  la	  costa	  implicando	  a	  colectivos,	  niños	  del	  colegio…	  
 Acondicionar	  parque	  o	  zona	  para	  perros.	  Concienciar	  a	  los	  dueños.	  
 Solicitar	  desde	  el	  Ayuntamiento	  servicios	  de	  urgencias	  y	  pediatría.	  
 Recuperar	  los	  baños	  en	  las	  instalaciones	  deportivas.	  Concienciar	  a	  los	  vecinos	  y	  usuarios	  

del	  buen	  uso.	  
 Venenos	  para	  ratas,	  cucarachas...	  Hacer	  más	  de	  una	  campaña	  al	  año.	  
 Limpieza	  del	  paseo:	  desinfección	  de	  plagas	  y	  concienciar	  a	  los	  propietarios	  y	  ciudadanía.	  
 Buscar	  eficacia	  en	  el	  servicio	  de	  limpieza	  (sobre	  todo	  en	  fin	  de	  semana).	  
 Participación	  de	  los	  ciudadanos	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  presupuestos.	  
 Revisión	  participativa	  del	  proyecto	  de	  la	  costa.	  
 Mejorar	  las	  protecciones	  de	  seguridad	  física	  (vallas…)	  de	  los	  parques.	  	  
 Imbornales	  del	  pueblo.	  
 Retomar	  el	  convenio	  con	  Tegueste	  para	  el	  servicio	  de	  ginecología.	  
 Más	  actividades.	  Programación	  conjunta:	  municipales,	  colectivos,	  empresarios…	  
 Solucionar	  el	  problema	  de	  la	  tanquilla	  del	  parque	  de	  debajo	  del	  colegio.	  
 Revisar	  Instalar	  aros	  y	  redes	  de	  minibasket	  en	  el	  polideportivo.	  
 Campaña	  de	  enfoscado	  y	  mejora	  de	  fachadas	  y	  pintura	  (incentivo	  fiscal	  en	  obra	  menor).	  
 Mantenimiento	  de	  los	  accesos	  al	  mar	  entre	  la	  piscina	  y	  El	  Roquete.	  
 Mejorar	  el	  espacio	  infantil	  del	  paseo.	  
 el	  alcantarillado	  del	  paseo.	  	  

	  
	  

REGULAR	  
 Hacer	  gestiones	  para	  cambiar	  los	  repetidores	  de	  telefonía	  móvil,	  alejarlos	  de	  zonas	  

poblada	  (hay	  terrenos).	  
 Mejora	  y	  mantenimiento	  de	  las	  calles.	  
 Racionalizar	  el	  paso	  de	  los	  coches	  en	  toda	  la	  costa.	  
 Crear	  una	  bolsa	  de	  aparcamientos	  en	  el	  casco	  y	  la	  costa.	  
 Zonas	  de	  sombra	  en	  todo	  el	  pueblo.	  
 Acondicionar	  el	  carril	  desde	  el	  Charco	  de	  la	  Arena	  hasta	  San	  Juanito.	  
 Cafetería	  o	  punto	  de	  reunión	  en	  la	  plaza	  de	  San	  Mateo.	  
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REGULAR	  
 El	  Ayuntamiento	  debe	  estar	  pendiente	  de	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  que	  dan	  las	  

empresas	  de	  telefonía	  e	  informar	  a	  los	  vecinos	  de	  los	  servicios	  mínimos	  que	  deben	  
prestar.	  

	  

MENOS	  FÁCIL	  
 Solicitar	  al	  servicio	  de	  farmacia	  turno	  de	  guardia.	  
 Acondicionar	  espacios	  para	  contenedores	  para	  separar	  basuras	  (reciclar).	  Soluciones	  

para	  La	  Hoya	  y	  El	  Homicián.	  
 Acondicionar	  como	  espacios	  culturales	  la	  réplica	  de	  la	  Torre	  del	  Conde	  y	  el	  estanque	  del	  

Marqués.	  
 Poner	  una	  cabina	  telefónica	  en	  la	  parte	  alta	  de	  El	  Homicián.	  
 Acondicionar	  la	  bajada	  a	  la	  costa	  al	  lado	  del	  Altagay	  (agilizar	  la	  gestión	  con	  Costas).	  
 Hacer	  gestiones	  para	  mejorar	  los	  servicios	  de	  telecomunicaciones.	  
 Ampliación	  del	  cementerio.	  
 Instalaciones	  deportivas	  para	  jugar	  a	  Pádel	  y	  a	  Tenis	  (detrás	  del	  Centro	  de	  Mayores	  y/o	  

en	  el	  espacio	  del	  campo	  de	  fútbol	  desde	  la	  portería	  al	  barranco).	  
 Venta	  de	  artesanía	  y	  productos	  agrícolas	  en	  la	  plaza	  del	  paseo	  (tasas	  adecuadas).	  
 Cajeros	  y	  cabinas	  telefónicas	  en	  el	  paseo.	  
 Fomentar	  el	  uso	  de	  las	  energías	  alternativas.	  
 Carril	  de	  bicicletas.	  
 Mejora	  del	  acceso	  a	  los	  charcos	  más	  emblemáticos	  con	  el	  menor	  impacto	  posible.	  
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− CRUCE	  DE	  AMBOS	  CRITERIOS	  
	  

	   MÁS	  URGENTE	   REGULAR	   MENOS	  URGENTE	  

M
ÁS

	  F
ÁC

IL
	  

 Mesa	  de	  seguridad.	  
 Consensuar	  la	  estructura	  viaria	  entre	  los	  técnicos	  y	  los	  vecinos.	  
 Mejora	  de	  la	  gestión	  medioambiental	  de	  la	  depuradora.	  	  
 Cambiar	  el	  aparcamiento	  en	  la	  parada	  de	  guaguas	  de	  La	  Hoya.	  
 Papeleras	  en	  todo	  el	  pueblo.	  Concienciar	  a	  la	  población	  para	  su	  uso	  adecuado	  y	  

no	  romperlas.	  
 Acciones	  de	  limpieza	  de	  la	  costa	  implicando	  a	  colectivos,	  niños	  del	  colegio…	  
 Acondicionar	  parque	  o	  zona	  para	  perros.	  Concienciar	  a	  los	  dueños.	  
 Solicitar	  desde	  el	  Ayuntamiento	  servicios	  de	  urgencias	  y	  pediatría.	  
 Recuperar	  los	  baños	  en	  las	  instalaciones	  deportivas.	  Concienciar	  a	  los	  vecinos	  y	  

usuarios	  del	  buen	  uso.	  
 Venenos	  para	  ratas,	  cucarachas...	  Hacer	  más	  de	  una	  campaña	  al	  año.	  
 Limpieza	  del	  paseo:	  desinfección	  de	  plagas	  y	  concienciar	  a	  los	  propietarios	  y	  

ciudadanía.	  
 Buscar	  eficacia	  en	  el	  servicio	  de	  limpieza	  (sobre	  todo	  en	  fin	  de	  semana).	  
 Participación	  de	  los	  ciudadanos	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  presupuestos.	  
 Revisión	  participativa	  del	  proyecto	  de	  la	  costa.	  
 Mejorar	  las	  protecciones	  de	  seguridad	  física	  (vallas…)	  de	  los	  parques.	  	  
 Imbornales	  del	  pueblo.	  
 Retomar	  el	  convenio	  con	  Tegueste	  para	  el	  servicio	  de	  ginecología.	  
 Más	  actividades.	  Programación	  conjunta:	  municipales,	  colectivos,	  empresarios…	  
 Solucionar	  el	  problema	  de	  la	  tanquilla	  del	  parque	  de	  debajo	  del	  colegio.	  
 Revisar	  el	  alcantarillado	  del	  paseo.	  	  

 Instalar	  aros	  y	  redes	  de	  minibasket	  en	  el	  polideportivo.	  
 Campaña	  de	  enfoscado	  y	  mejora	  de	  fachadas	  y	  pintura	  

(incentivo	  fiscal	  en	  obra	  menor).	  
 Mantenimiento	  de	  los	  accesos	  al	  mar	  entre	  la	  piscina	  y	  El	  

Roquete.	  
 Mejorar	  el	  espacio	  infantil	  del	  paseo.	  

	  

RE
GU

LA
R	    Hacer	  gestiones	  para	  cambiar	  los	  repetidores	  de	  telefonía	  móvil,	  alejarlos	  de	  

zonas	  poblada	  (hay	  terrenos).	  
 Mejora	  y	  mantenimiento	  de	  las	  calles.	  
 Racionalizar	  el	  paso	  de	  los	  coches	  en	  toda	  la	  costa.	  
 Crear	  una	  bolsa	  de	  aparcamientos	  en	  el	  casco	  y	  la	  costa.	  

 Zonas	  de	  sombra	  en	  todo	  el	  pueblo.	  

 Acondicionar	  el	  carril	  desde	  el	  Charco	  de	  la	  Arena	  hasta	  San	  Juanito.	  
 Cafetería	  o	  punto	  de	  reunión	  en	  la	  plaza	  de	  San	  Mateo.	  
 El	  Ayuntamiento	  debe	  estar	  pendiente	  de	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  

que	  dan	  las	  empresas	  de	  telefonía	  e	  informar	  a	  los	  vecinos	  de	  los	  
servicios	  mínimos	  que	  deben	  prestar.	  

M
EN

O
S	  
FÁ

CI
L	  

 Solicitar	  al	  servicio	  de	  farmacia	  turno	  de	  guardia.	  
 Acondicionar	  espacios	  para	  contenedores	  para	  separar	  basuras	  (reciclar).	  

Soluciones	  para	  La	  Hoya	  y	  El	  Homicián.	  

 Acondicionar	  como	  espacios	  culturales	  la	  réplica	  de	  la	  
Torre	  del	  Conde	  y	  el	  estanque	  del	  Marqués.	  

 Poner	  una	  cabina	  telefónica	  en	  la	  parte	  alta	  de	  El	  
Homicián.	  

 Acondicionar	  la	  bajada	  a	  la	  costa	  al	  lado	  del	  Altagay	  (agilizar	  la	  gestión	  
con	  Costas).	  

 Hacer	  gestiones	  para	  mejorar	  los	  servicios	  de	  telecomunicaciones.	  
 Ampliación	  del	  cementerio.	  
 Instalaciones	  deportivas	  para	  jugar	  a	  Pádel	  y	  a	  Tenis	  (detrás	  del	  Centro	  

de	  Mayores	  y/o	  en	  el	  espacio	  del	  campo	  de	  fútbol	  desde	  la	  portería	  al	  
barranco).	  

 Venta	  de	  artesanía	  y	  productos	  agrícolas	  en	  la	  plaza	  del	  paseo	  (tasas	  
adecuadas).	  

 Cajeros	  y	  cabinas	  telefónicas	  en	  el	  paseo.	  
 Fomentar	  el	  uso	  de	  las	  energías	  alternativas.	  
 Carril	  de	  bicicletas.	  
 Mejora	  del	  acceso	  a	  los	  charcos	  más	  emblemáticos	  con	  el	  menor	  

impacto	  posible.	  
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