CUARTO EJE:
NUEVA CIUDADANÍA, HABITABILIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL
1. Telde Gran Ciudad entre todos: Participación, Tagoror municipales, Casa de la
ciudadanía y Referéndum
2. Telde ciudad para vivir: Nuevos equipamientos, Rambla verde
3. Telde ciudad ordenada. PGOM y Planes parciales
4. Telde ciudad segura y amable: Seguridad ciudadana, Dispositivos de emergencia
5. Telde ciudad cuidada: Patrimonio y Limpieza
6. Telde ciudad transitable: Movilidad urbana y Tren
7. Telde ciudad milenaria y de sus tradiciones
8. Telde ciudad solidaria
9. Telde ciudad verde: Sostenibilidad y Espacios verdes
10. Telde ciudad inteligente y conectada al mundo
11. Telde ciudad de iguales, ciudad de principios
1. TELDE GRAN CIUDAD ENTRE TODOS
Nuestra condición de Gran Ciudad no está ceñida a un mero reconocimiento por ley o a la
superación de los 100 mil habitantes. Por historia, por su peso específico en el contexto canario y
por nivel de desarrollo, Telde es hoy una de las principales ciudades de Canarias. Esa condición y
distinción han sido ganadas con el esfuerzo y el tesón de muchas generaciones de teldenses,
hombres y mujeres de muchas generaciones que, con su sano afán de superación y esfuerzo
colectivo, nos han permitido sentirnos orgullosos/as de pertenecer a esta comunidad humana.
Pero una ciudad que aspira a mayores y mejores logros, a seguir ganando prestigio y mejores cotas
en todos los ámbitos, debe ser el resultado de un esfuerzo común, de una apuesta compartida y por
tanto de la cimentación de un cada vez mayor número de instrumentos y vías de participación
comunitaria, porque es esa última distinción la que también la hace grande.
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Para que esa apuesta colectiva sea posible desde la participación de todos y todas, NUEVA
CANARIAS y CCN proponen:
MÁS VERTEBRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA


Creación de los consejos municipales de cultura, mayores, solidaridad, deportes y
medioambiente, potenciación de los jóvenes y mayor protagonismo del Consejo Escolar
Municipal.



Auspiciar la creación y federación de colectivos culturales, juveniles, profesionales,
deportivos y cívicos de cara a cimentar un plural, diverso y amplio tejido asociativo
ciudadano en la ciudad, como simiente de una ciudadanía más y mejor organizada.



Revisión definitiva, en coordinación con las Federaciones y Asociaciones del municipio, de
los Reglamentos de la Ley de Grandes Ciudades que tengan que ver con la participación
ciudadana apostando por un modelo consensuado con todos los sectores.



Sometimiento a referéndums o consultas de aquellos temas que, por su importante calado o
interés popular así se entienda.



Creación del Consejo de Barrios o Tagoror Municipal, órgano que agrupará a todas las
asociaciones y colectivos de ciudadanos/as de Telde y que, en reuniones periódicas, se
encargará de analizar el estado de los barrios y de sus necesidades con los responsables de
las concejalías correspondientes.



Apertura de la Casa de la Ciudadanía, que estará ubicada en el edificio del actual
ayuntamiento y que albergará salas de reuniones para los colectivos, grupos y agrupaciones
de ciudadanos/as.



Potenciar los locales de las Asociaciones de Vecinos como espacios de trabajo que tengan
una repercusión en la comunidad.



Continuar el proceso formativo de los miembros de las juntas directivas del movimiento
asociativo de la ciudad.



Finalización y aplicación del Reglamento de uso y disfrute de los locales y de los espacios
que en él existen.



Adecuar los Locales Sociales a la legislación aplicable en materia de drogas
institucionalizadas (tabaco y alcohol).



Culminar el proyecto de la Red de Locales Sociales en los barrios que lo precisen.
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2. TELDE CIUDAD PARA VIVIR
Telde es para muchos la ciudad que nos vio nacer y para otros tantos, el lugar donde en su día
eligieron fijar su residencia y desarrollar su proyecto de vida. Todos y todas deseamos por tanto que
nuestra ciudad responda lo más posible a nuestras necesidades y expectativas de calidad de vida.
Entornos cuidados y armónicos complementados con espacios para el ocio saludable y educativo
son sin duda marcos idóneos para la convivencia y para una mejor vida en comunidad. Zonas para
una política de edificación y creación de vivienda que en conjunto termina distinguiendo las grandes
ciudades de aquellas que no lo son o no tienen vocación de serlo. Telde es una ciudad en expansión,
en constante crecimiento, que aspira a convertirse en una gran capital donde conviven más de cien
mil personas. Ello la obliga a dotarse de una política de vivienda seria y moderna, sensible con los
que más lo necesitan y a la vez respetuosa con el entorno, el paisaje y el patrimonio en todas sus
vertientes.
NUEVA CANARIAS y CCN proponen en este ámbito lo siguiente:
ENTORNOS CUIDADOS Y REGENERACIÓN DE LOS VIVIENDAS ANTIGUAS




Plan municipal para la regeneración de entornos urbanos y núcleos de viviendas sobre todo
en los centros urbanos, extendiendo la peatonalización y ayudando a rehabilitar las casas
antiguas mediante políticas de promoción de su alquiler a parejas jóvenes.
Plan de rehabilitación integral de las viviendas del Valle de Jinámar incluyendo las
urbanizaciones de Eucaliptos I y II y construcción de las nuevas viviendas de Los Marinos.



Estudio de nuevas zonas de intervención para el mejoramiento y embellecimiento de
fachadas.



Intervención en los Llanos de San Gregorio para aprovechar algunas de los laterales de sus
mayores edificios para embellecerlos con murales gigantes que den ambientación y colorido
al barrio.



Proyectos de sensibilización dirigidos a los vecinos de los cascos antiguos de la ciudad para
embellecer las fachadas de sus casas con ornamentación variada de manera que se gane
una estampa llamativa para nuestros visitantes.

MÁS SUELO Y MENOS CASAS VACÍAS


Cesión de suelo al Gobierno de Canarias para que pueda programar la ejecución de 1.500
viviendas en 4 años dirigidas a promocionar el régimen de alquiler, sobre todo entre las
parejas jóvenes residentes en el municipio.
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Elaboración de un Censo de casas vacías y no habitadas del municipio y bonificar el IBI a
aquellas viviendas antiguas que se destinen para el alquiler de parejas jóvenes con o sin
hijos.

MÁS OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA


Gestionar un Plan Municipal de Apoyo al Alquiler de viviendas donde se estudie las
necesidades de las familias con hijos y de los jóvenes.



Propiciar programas de ayudas para apoyar la autoconstrucción de la primera vivienda con
apoyos a la constitución de cooperativas para la construcción de viviendas.



Intervención municipal para la adecuación de viviendas de familias con menores
posibilidades económicas.

MÁS ZONAS PARA EL ESPARCIMIENTO




Habilitación de una gran rambla verde de 100.000 metros cuadrados que irá situada sobre el
trazado en trinchera de la cubierta del tren que une a Telde con el Norte y Sur de la isla y que
en el trecho desde El Cubillo hasta La Vega irá complementada con una gran zona de paseo
y esparcimiento lúdico y deportivo.
Parque Urbano en Melenara y zona deportiva e infantil adyacente en la actual ubicación de
las casas de Los Marinos.



Club Náutico en el Muelle de Taliarte y Escuela de Deportes del Mar.



Ciudad de la Juventud: Espacio de 5.000 metros cuadrados para uso de los jóvenes del
municipio en donde habrá zona para conciertos de música al aire libre, zona WIFI, talleres
para realización de actividades y ensayos de grupos, zona de acampada y canchas
deportivas.



Definitiva solución para las viviendas ilegales que están en el marco de la primera vivienda de
necesidad social para que dentro de la Ley vigente en materia de suelo urbano así como en
el ámbito del suelo rústico con sus diversas y distintos suelos de protección puedan
resolverse en el PGO del municipio.

4

3. TELDE CIUDAD ORDENADA
Toda comunidad tiene en el territorio donde se asienta uno de los principales valores de su identidad,
además de uno de sus bienes más preciados. El uso que de él se haga o se permita en el presente,
no es sólo garantía para un desarrollo armónico y ordenado de las actividades que en él se
desarrollen, sino una responsabilidad añadida de cara a la herencia a recibir por las próximas
generaciones. Telde es una ciudad en pleno crecimiento y expansión, que no renuncia un ápice a su
prosperidad y progreso económico, pero que por encima de todo colocará su sostenibilidad, el
respeto a su patrimonio natural e histórico y su sentido de la responsabilidad para con las próximas
generaciones de teldenses y su entorno.
NUEVA CANARIAS y CCN en materia de gestión urbanística proponen:
UN URBANISMO RACIONAL Y REVITALIZADO


Dar salida definitiva a la revisión del PGO, paralizadas por las excesivas demandas de AENA
relativas al control del espacio aéreo una vez esté construida la 3ª pista.



Dotar a la concejalía correspondiente de los recursos necesarios para dinamizar, agilizar y
reducir a la mínima los tiempos y trámites necesarios para la realización de las
intervenciones que en esa materia se demanden, de cara a incentivar la economía municipal
y la creación directa e indirecta de empleo en los sectores más íntimamente relacionados
con este ámbito.



Propiciar medidas que garanticen la conservación del Patrimonio Urbanístico del Municipio,
finalizando el catálogo de edificios susceptibles de protección y a rehabilitar, definiéndolos
como de utilidad pública en su caso, a través de la actualización de los catálogos e
inventarios ya existentes.



Favorecer el traslado de industrias incompatibles con zonas residenciales.



Propiciar el adecentamiento de los polígonos industriales del municipio (El Goro,...)
haciéndolos más atractivos con zonas verdes, ornamentación….



Finalizar las iniciativas de actuación de los PERIS de San Juan, San Gregorio, San Francisco
y Tara.



Implicación conjunta con los vecinos en todo lo relacionado con su problemática en el
desarrollo del Plan Especial del Parque Aeroportuario de Gando y su reubicación en la zona
elegida ya para ello sobre criterios de sostenibilidad (eco barrio).
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Aplicación rígida de la ordenanza de telefonía móvil y complemento de una patrulla ecológica
de la policía municipal que vele por ello.



Poner en marcha el Programa de Renovación Urbana que contempla el PGO.



Finalizar el proyecto de espacios libres y parques urbanos.



Ultimar la puesta en funcionamiento de una cartografía municipal digital que permita la
gestión del territorio y de su mantenimiento, del control del mobiliario urbano, de la red de
semáforos, etc., así como el uso de la información catastral propia por parte de cada
ciudadana y ciudadano.

4. TELDE CIUDAD SEGURA y AMABLE
Una gran ciudad como Telde debe estar dotada de unos servicios públicos de seguridad y
emergencias bien equipados, eficazmente coordinados y racionalmente desplegados. En esa línea
NUEVA CANARIAS y el CCN se han marcado como objetivo potenciar todas aquellas actuaciones
que, encaminadas a garantizar una normal convivencia entre los ciudadanos, coloque además al
municipio entre los más seguros de Canarias.
En materia de seguridad ciudadana NUEVA CANARIAS y CCN proponen:
MÁS EFICACIA




Mantenimiento y progresiva mejora de las UNIDADES DE CONVIVENCIA de la policía local,
encaminadas a luchar contra el ruido, atender denuncias de problemas de convivencia,
violencia juvenil, etc.
Puesta en funcionamiento de una patrulla ecológica, PARA CONTROLAR ATENTADOS
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LA INSTALACIÓN ILEGAL DE ANTENAS DE TELEFONÍA
MÓVIL. Entre las funciones de esta nueva sección de la Policía Local que se nutrirá de
voluntariado de Protección Civil, también se vigilarán y penalizarán los vertidos residuales,
químicos e ilegales, la contaminación acústica, el maltrato a animales y el depósito
inapropiado de basuras.



Unificación y optimización definitiva de todos los recursos policiales del ayuntamiento en la
sede de La Garita.



Impulso a la Policía de Distrito o de Cercanía.



Segunda fase del Plan Especial de Seguridad Ciudadana para Jinámar.



Ampliación del Plan Local de Emergencias y Protección Civil.
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Cesión de suelo para la construcción de un helipuerto para evacuaciones del 112 en las
proximidades del área local de salud que lo permita.



Fomentar la presencia de la Policía local en los colegios en los horarios de entrada y salida
de los escolares, así como en los puntos más sensibles de la ciudad.



Colaborar con la Policía Canaria.



Potenciación de los campos de actuación de Protección Civil y auspicio del Voluntariado
Verde.

5. TELDE CIUDAD CUIDADA
MIMANDO LO QUE ES DE TODOS Y TODAS
Una ciudad es para vivirla y disfrutarla, pero también para cuidarla y mimarla. Sus calles y rincones,
sus parques y plazas, sus equipamientos de toda índole, etc., son producto de la apuesta colectiva
de sus gentes por dotarse de aquellas infraestructuras necesarias que garanticen su calidad de vida
en el devenir diario. Mantener en el tiempo esas conquistas del bienestar, requiere una apuesta de
igual intensidad por parte de sus instituciones y los ciudadanos por conservar las mismas en el
tiempo y en las mejores condiciones posibles. Telde merece ser mimada por sus gentes y su
principal institución ser la garante de ese cuidado y mejora constante.
Por ello NUEVA CANARIAS y CCN proponen:


Creación de una Unidad Municipal formada por voluntarios/as para la detección, cuidado y
mejora permanente del paisaje urbano que, coordinada con las asociaciones y colectivos
ciudadanos, vele por su mantenimiento en perfectas condiciones de todos los equipamientos
que lo conformen.



Mejora de los accesos peatonales a todos los barrios, garantizando la mejor accesibilidad a
los mismos, especialmente a las personas con dificultades de movilidad.



Mejora de aceras y calles en aquellos lugares donde el paso del tiempo y los efectos de la
climatología hayan generado desperfectos.



Constante mejora y auditoría de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos
urbanos, creando áreas especialmente sensibles pero también atendiendo a aquellas zonas
que por su perificidad suelen ser más susceptibles de ser usadas como escombreras o
vertederos.



Plan de Equipación básica en los barrios más periféricos y de reciente creación.
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Estudio y ejecución de obras del Plan de canalización de aguas fluviales y creación de
dispositivos de pronta respuesta ante fuertes perturbaciones climatológicas.



Elaboración de auditorias energéticas para detectar los huecos con
mayor impacto de ahorro.



Establecer planes de reducción para los grandes consumidores del municipio.



Sensibilizar a la población en la necesidad de ahorrar agua.



Sensibilizar a la población en la necesidad de ahorrar energía en todos los
frentes, pero haciendo especial énfasis en el transporte y en los domicilios.



Ir adecuando el alumbrado público de todo el municipio a la utilización de lámparas de bajo
consumo.



Modernizar los servicios de recogida selectiva de residuos urbanos.



Poner en funcionamiento el vertedero de escombros en Hoya Caldereta.



Automatizar el servicio de recogida de trastos y enseres.

MIMANDO LOS PILARES DE LA CAPITAL DE LA CANARIEDAD


Finalizar los trabajos de rehabilitación integral de la Basílica Menor de San Juan y su entorno.



Peatonalización progresiva de las calles de la zona de San Juan y del resto de aquellas que
aún quedan por habilitar en ese uso en Los Llanos de San Gregorio.



Culminación de los Jardines y anexos de la Casa Condal y apertura al público de los
mismos.



Finalización de las obras de Rehabilitación y Apertura de la Casa de los Sall como Centro de
Interpretación Turística.



Gestionar la puesta en marcha del Museo de la Historia en La Casa Condal.



Gestionar la ubicación del Museo Etnográfico, la Universidad Popular y el Mercadillo de las
Flores en las instalaciones de las actuales dependencias del ayuntamiento.



Apertura de la Casa de la Cultura de San Juan en las dependencias del actual ayuntamiento.



Colaboración para finalizar la rehabilitación integral del Templo de San Gregorio.



Rehabilitación de la ermita de Cazadores.



Desarrollo final de los PERIs de San Juan y San Francisco, San Gregorio y Tara.



Gestionar la rehabilitación de la casa del Marqués del Muni.
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Mantenimiento de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico como ente participado,
asesor y supervisor del Patrimonio de la ciudad.



Conveniar con la ULPGC y el Gobierno de Canarias la actualización de la Carta Arqueológica,
informatización de los datos disponibles de los distintos yacimientos, que emprenda labores
de recuperación y conservación de los mismos y ejercicio de las acciones precisas para la
recuperación de cuevas prehispánicas, que realice catálogos, guías… de nuestros
yacimientos.



Terminación de las obras de Soterrado del cableado de las zonas de San Juan y San
Francisco.



Culminar el proyecto de adecentamiento de los callejones de San Gregorio.



Finalización del Acondicionamiento y rehabilitación de construcciones antiguas en la zona
histórico-artística y ubicación en ellas de un museo y una sala de proyección de la historia
de la ciudad.



Profunda recuperación del patrimonio histórico prehispánico y posterior.



Propiciar medidas que garanticen la conservación del Patrimonio Urbanístico del Municipio,
realizando un catálogo de edificios susceptibles de protección y a rehabilitar, definiéndolos
como de utilidad pública en su caso, a través de la actualización de los catálogos e
inventarios ya existentes.



Crear un Centro de Interpretación en la zona de Tufia, donde se proporcionará información
relativa a los Sitios de Interés Científico de Tufia, Roque de Gando y yacimiento arqueológico
de la Punta de Silva, lo que supondrá un nuevo instrumento didáctico de indudable valor.



Gestionar la construcción de las cuatro plazas interiores previstas en el PERI de San
Gregorio.



Impulsar iniciativas de economía social y de autoempleo orientadas al mantenimiento del
entorno urbano, medio ambiente, rehabilitación de fachadas, rehabilitación de inmuebles,
actividades vinculadas al Patrimonio Arqueológico, Monumental y Etnográfico y de la Cultura
en general que tendrían como sede operativa las actuales dependencias de la Concejalía de
Urbanismo cuando éstas queden libres.



Colaborar con los trabajos que la Escuela Taller TILDET desarrolla a través de la
recuperación de la memoria histórica a través de la fotografía y mantener nuestro
compromiso con el Proyecto Veredas de promoción, revaloración y difusión de la identidad
canaria más allá de la escuela.
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6. TELDE CIUDAD TRANSITABLE
Telde debe ser una ciudad cómoda, bien intercomunicada, capaz de ofrecer unas posibilidades de
movilidad a sus ciudadanos a la altura de lo que corresponde a una gran ciudad. Por eso se hace
necesario adecuar y modernizar las infraestructuras viarias que así lo permitan, dotar al centro de la
ciudad de la fluidez suficiente que la descongestione y a la periferia de los accesos y mejores
condiciones posibles que frenen cualquier aislamiento. Una ciudad transitable para todos, para
vehículos y personas, accesible para aquellos que más dificultades de movilidad tengan y para
aquellos que la visitan por primera vez, para aquellos que trabajan en ella y para aquellos que
disfrutan su ocio en sus rincones.
Por ello NUEVA CANARIAS y el CCN proponen:
UNA CIUDAD MÁS COMUNICADA


Telde dispondrá de tres estaciones de Tren en su territorio. Una en Jinámar, otra en el
ensanche de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio y otra en el aeropuerto.
Así las cosas las comunicaciones de los teldenses con el resto de la isla quedarán
notablemente mejoradas en cuanto a un servicio más rápido, más seguro y más ecológico.
Un ciudadano de Jinámar podrá estar en el centro de la ciudad en apenas 5 minutos, en el
aeropuerto desde Telde en otros 5 y en el mismo Faro de Maspalomas en 15 más.
Acuerdo con el Cabildo para comunicar los respectivos barrios de la ciudad con el centro de
ésta y con la estación del tren mediante un convenio con Global.



Habilitación de 3.500 quinientas plazas más de aparcamiento para seguir descongestionando las zonas de San Juan, San Gregorio y Arauz, 2.500 de ellas estarán en la estación
de Telde para así asegurar el transbordo.



Estudio y habilitación de nuevas zonas de aparcamiento en las zonas de costa y playa, para
mejorar los accesos a las zonas de baño, previéndose un aparcamiento soterrado en los
bajos del futuro Parque Urbano de Melenara.



Ensanche de la vía que une el cruce de Melenara con la zona de costa, posibilitando dos
carriles en ambos sentidos y aceras para el tránsito de los peatones.



Planes especiales de aparcamiento para los veranos y grandes concentraciones.



Realización de un estudio para la dotación de aparcamientos en el Valle de Jinámar y Las
Remudas.
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LOS BARRIOS MÁS CERCA


Impulso del Plan de Transporte Público de común acuerdo con la Autoridad insular del
transporte propiciando mejoras en las coberturas y comunicaciones entre los diferentes
barrios del municipio.

AUMENTO DE LAS ZONAS PEATONALES


Estudio y acondicionamiento de zonas libres de coches y de pasillos urbanos sin tráfico que
permitan el disfrute y el ocio en la calle.

VÍAS SOLIDARIAS



Acondicionamiento definitivo de las calles y principales lugares públicos a las condiciones
arquitectónicas idóneas para aquellas personas con movilidad física reducida.
Estudio de la habilitación de anillo urbano peatonal y de bicicleta por todo el centro de la
ciudad para facilitar y promocionar la movilidad a pie.

7. TELDE CIUDAD MILENARIA Y DE SUS TRADICIONES
TELDE ha sido históricamente una ciudad alegre, una ciudad rica en celebraciones, en romerías, en
movimiento y oportunidades para el encuentro lúdico, donde las tradiciones más ancestrales han
convivido sin problema alguno con grandes concentraciones musicales y artísticas de otros géneros
e incluso de otras culturas y orígenes. La búsqueda del ocio saludable, del encuentro con la
tradición, de la explosión ordenada de la fiesta, son obligada asignatura para que una ciudad gane en
alegría, en sentido de comunidad y en reafirmación de su identidad, de ahí que quede clara la
apuesta por hacerlo posible desde sus instituciones.
NUEVA CANARIAS y CCN en materia de festejos propone:


Instalación de la Escuela de Folklore de Telde en la Casa de la Cultura de San Juan y
reorganización/adaptación de su finalidad y método de trabajo.



Estudiar la organización de un Certamen anual de elección de los mejores solistas de
canción canaria (folias y malagueñas) con nominación local, insular y nacional canaria,
como fórmula de estímulo de los grupos folklóricos del municipio y las islas.



Organización del Día de las Tradiciones Canarias.



Impulsar definitivamente el expediente de nominación de la Traída del Agua como fiesta de
interés turístico y acuerdo con los colectivos que la organizan y promocionan para que se
conserve al máximo las raíces canarias en ella.
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Potenciar la difusión de las romerías, mercadillos, ferias, gastronomía que realce el folklore y
la cultura popular, dignificando nuevamente a nuestros grupos, apoyando sus trabajos y
realzando su conocimiento por todo el municipio.



Construcción y finalización de las obras del Recinto Ferial Carmelo Martín Calixto en Arauz.

8. TELDE CIUDAD SOLIDARIA
La existencia de un sistema económico, político, social y cultural injusto en el panorama mundial
propicia la violación de los derechos humanos, la violencia estructural, una constante situación de
inseguridad en países empobrecidos.
NUEVA CANARIAS y CCN promoverán, en los ámbitos sociales, institucionales y opinión pública
iniciativas solidarias y de sensibilización de aquellas causas que conecten con las Declaraciones
Universales de Derechos Humanos y de manera especial, impulsará:


El respeto y la defensa del ejercicio del Derecho de Autodeterminación de todos los pueblos
del mundo que así lo expresen.



Acciones orientadas a la denuncia de las causas que provocan la actual situación de
injusticia que sufre el 80 % de la humanidad y al desarrollo de proyectos solidarios con los
países empobrecidos.



El impulso de las relaciones de cooperación mutua con nuestro entorno geográfico más
cercano del continente africano y con los países latinoamericanos con los que nos unen
lazos históricos y vínculos de sangre, de manera especial con Venezuela y Cuba que acogen
a la comunidad más numerosa de canarios en el exterior.



Promover y favorecer en nuestras islas la conciencia solidaria, la educación en valores, las
acciones de denuncia y actitudes que reafirmen al ser humano como el centro de nuestras
decisiones y el destinatario fundamental de nuestro quehacer político.

Y además


Ampliar el proyecto “Espacios para la Humanidad” proyecto con el que pretendemos
contribuir al desarrollo de una ciudad donde estén representados acontecimientos y
personalidades, que han marcado el devenir de la humanidad. Y mantener la memoria viva a
través de distintas manifestaciones.



Puesta en marcha del “Aula de la Solidaridad” como centro de información y recursos.
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Continuar con el desarrollo del Programa Gran Canaria Solidaria Telde, campaña de
sensibilización que nace desde la Coordinadora Insular de Solidaridad.



Seguir con la programación desarrollada a través de la “Agenda Solidaria” en la
que anualmente con motivo de la conmemoración de los días internacionales se
desarrollarán programas de toma de conciencia de la realidad que vive el mundo.



Canalizar el voluntariado de la ciudad que se encargue de actividades solidarias en
colaboración con agentes y actores sociales a través del proyecto Telde voluntario.



Revitalizar el proyecto de concienciación TELPAZ dirigido a la población juvenil.



Creación de un Aula de la Solidaridad, desde la que se realicen campañas de
sensibilización, formación y debate de la ciudadanía (empobrecimiento, globalización,…).



Promocionar proyectos en países empobrecidos.



Incrementar los programas municipales de cooperación internacional que ayuden a erradicar
la pobreza, los conflictos bélicos, catástrofes naturales, violaciones de los derechos
humanos y a entender la diversidad cultural.



Apoyar las iniciativas de Comercio Justo, como un modo de distribución de productos y
como una manera de fortalecer las redes de economía social en el ámbito de Tercer Sector.



Establecer acuerdos con las ONGs locales, con el objetivo de dar mayor importancia a la
sensibilización social y la educación al desarrollo.

9. TELDE CIUDAD VERDE Y ALEGRE
Una ciudad moderna no se concibe sin una percepción de futuro de su relación con el entorno
natural en donde se haya inmersa. Telde quiere ser una gran ciudad que se caracterice por su
sensibilidad ecológica, por su conciencia y apuesta clara por la sostenibilidad, por su visión clara de
que las mejores condiciones de vida también parten de que el medio natural que nos rodee responda
a unas condiciones óptimas, saludables, controladas en positivo para la vida en su más amplio
sentido.
NUEVA CANARIAS y CCN en materia de medio ambiente propone:
UN TELDE COMPROMETIDO CON SU MEDIO


Impulso definitivo a la Agenda Local 21, incorporando a su redacción definitiva los aportes
de todos los segmentos sociales del municipio, especialmente de los ambientalistas.
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Estudio e impulso de medidas dirigidas a hacer del Ayuntamiento una institución de
contaminación cero.



Estudio e impulso de programas e iniciativas para el uso de energías renovables o de bajo
costo energético en los ámbitos de actuación municipal.



Lucha contra la contaminación acústica (ruidos) estableciendo franjas horarias y criterios
más restringidos que permitan un mejor descanso y menos perturbaciones a los vecinos.

MÁS PULMONES PARA NUESTRA CIUDAD: PARQUES Y JARDINES


Propiciar la creación de jardines de plantas acuáticas en los humedales.



Programar actuaciones de diseño paisajístico y conceptual para zonas y espacios de interés
urbanístico.



Finalización de las obras de mejora de nuestros parques emblemáticos y los elementos de
agua de los parques y jardines (lagos, fuentes, cascadas).



Gestionar el uso público de la finca de Lomo Herradura.



Finalizar el proyecto de construcción, mejoras, embellecimiento de nuestras plazas, zonas
ajardinadas,...

Y además


Gestionar la puesta en funcionamiento de la zona recreativa del barranco de Tecén y de las
zonas públicas del Parque Marítimo de Jinámar.



Promover campañas informativas de medidas básicas que favorezcan el ahorro energético y
la reducción en el consumo de agua tanto en el ámbito familiar como empresarial, orientadas
especialmente a las comunidades educativas.



Promover, potenciar y apoyar campañas de reciclaje de residuos sólidos urbanos con el fin
de propiciar un desarrollo sostenible en nuestro entorno, contando con la participación de las
comunidades educativas.



Poner en funcionamiento la finca El Viso como centro dinamizador del área agroambiental de
Telde y área recreativa para grupos y colectivos.



Gestionar la creación de un centro de interpretación y un aula de la Naturaleza en el
ecosistema del Barranco de Cernícalos.



Reforestar la zona de Medianías y Cumbres del municipio.
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Proteger mediante la declaración de títulos de Protección Natural los lugares de alto valor
natural y ecológico del municipio: El Draguillo, campo de volcanismo reciente de Rosiana,
humedales de las desembocaduras de los barrancos de Telde y de Jinámar, zonas de interés
botánico, Agua Dulce y Tufia, asentamientos arqueológicos y otros.



Luchar contra cualquier contaminación que se pueda producir en nuestro litoral. Vigilar y
penalizar con dureza los vertidos de aguas fecales que puedan producirse.



Potenciar una política de ahorro en electricidad con la iluminación "a medio gas" del
municipio (autovías, paseos, playas,...) con el apagado entre 25 y el 50% de la iluminación
pública en determinadas franjas horarias (escasamente transitadas) contribuyendo a la lucha
contra la contaminación por dióxido de carbono.



Realizar una iluminación en las playas acordes con el entorno y las necesidades y
promoviendo un consumo mesurado.



Fomentar la educación ecológica y sus imbricaciones con el sistema democrático en las
escuelas e institutos del municipio realizando política de concienciación de la comunidad
educativa.



Sensibilizar a la población en la necesidad de ahorrar energía en todos los frentes, pero
especial haciendo énfasis en el transporte y en los domicilios.

RESPETANDO NUESTROS RECURSOS


Completar la dotación de abastecimiento en aquellos núcleos que lo precisen.



Completar la renovación y ampliación de redes de abastecimiento en aquellos sectores de
población que lo precisen. Así mismo se ejecutará la red arterial de costa para garantizar a
medio plazo el suministro a esta parte del municipio.



Gestionar ante al Cabildo de Gran Canaria la dotación de hidrantes contra incendios en los
polígonos industriales de Telde, (Cruz de la Gallina, Lomo la Francia, El Cascajo, Las
Rubiesas, Salinetas y El Goro) para mejorar la seguridad para la industria.



Cooperar con la dotación de alcantarillado y depuración. Se gestionará la ejecución de las
infraestructuras de saneamiento incluidas en el Plan de Saneamiento y Depuración de
Canarias.



Adoptar medidas para la eliminación de los vertidos industriales a las redes de alcantarillado.
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10. TELDE CIUDAD INTELIGENTE Y CONECTADA AL MUNDO
Una gran ciudad requiere herramientas de gestión y administración propias de los tiempos de
modernidad, avance tecnológico y revolución digital en que nos encontramos.
Telde aspira a complementar sus avances en todos los órdenes, también con los derivados del uso
de las nuevas tecnologías en su gestión. Telde no sólo estará en la red de redes con solvencia sino
que se beneficiará de sus prestaciones, canalizando muchas de sus actuaciones por vía digital.
En función de este propósito, en NUEVA CANARIAS y CCN, planteamos las siguientes
propuestas:


Despliegue de una red de banda ancha de 30 kilómetros por todo el municipio primando las
zonas administrativas, los centros escolares, las zonas comerciales y los parques
empresariales o industriales.



Cesión en régimen de alquiler y con compensaciones a estudiar de nuestra red de
saneamiento a los distintos operadores de telefonía móvil, para que puedan realizar un
despliegue de sus redes de banda ancha de manera que sea operativo llegar a todos los
hogares de Telde.



Fomentar el uso de las nuevas tecnologías (Internet) como modo de comunicación del
ciudadano/a con la Administración, mejorando también el uso de las mismas en la
cualificación de los funcionarios para la instalación en condiciones de todos los
procedimientos de administración electrónica que se van a instaurar.



En el contexto de ese programa de actuación, NUEVA CANARIAS y CCN proponen la puesta
en marcha en el Ayuntamiento de Telde de una red local de conexión inalámbrica Wi-Fi que
permitirá conectarse a Internet de forma gratuita a través de un ordenador portátil, una PDA o
un teléfono móvil adaptado a esta función, poniendo especial interés en las zonas más
periféricas de la ciudad.



Potenciación del portal Telde.es para fomentar la cohesión social y cultural, junto a la mejora
de la actividad económica, los servicios y el turismo. A través de este portal se potenciará la
autonomía de nuestras empresas, el comercio, la oferta complementaria y la promoción
turística, y se impulsará la diversificación laboral y profesional entre nuestros jóvenes y
aumentará el equilibrio en las fuentes de generación de la riqueza de nuestro municipio.
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11. TELDE CIUDAD DE IGUALES, CIUDAD DE PRINCIPIOS
La cultura de una comunidad, entendida como el conjunto de creencias, valores, normas, actitudes y
maneras de pensar que son compartidos por quienes conforman la misma, es un símbolo de
identidad que la diferencia de cualquier otra. Telde siempre se ha distinguido por ser una ciudad
abierta, solidaria, respetuosa, amante de sus tradiciones y de vocación universal. Ese bagaje la hace
también una ciudad que se conmueve con las desigualdades, con las injusticias, con la violencia en
todas sus expresiones y por ello es una ciudad que apuesta por sembrar en sus presentes y futuras
generaciones la cultura de la igualdad, de la no discriminación, del diálogo y el encuentro entre los
seres humanos, sea cual sea su origen, género, credo y opción de vida.
Por todo ello NUEVA CANARIAS y CCN proponen:
PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


Hacer cumplir el PLAN MUNICIPAL TRANSVERSAL DE IGUALDAD del que nos hemos
dotado, realizando un estudio sobre la incidencia de la paridad de género en los puestos
directivos del propio ayuntamiento.



Realizar campañas de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones,
especialmente de género y la más actual que se produce de hijos a padres.



Dar especial atención a l@s pacientes de anorexia y bulimia, manteniendo un contacto
directo con las asociaciones de afectados y trabajar conjuntamente en tareas de prevención.



Apoyar y mantener los programas de planificación familiar.



Impulsar, promover y priorizar los hechos culturales que tengan como fin de denunciar las
desigualdades de género y la violencia hacia las mujeres o que tienen como fin abogar por la
igualdad.



Realizar campañas de educación sexual.



Trabajar conjuntamente con las asociaciones de mujer del municipio.



Incluir en todas las actividades programadas en la institución acciones encaminadas al
respeto a la igualdad de género, inculcando la tolerancia cero con la violencia de género a
través de la coeducación de los/las jóvenes.

17

