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Saluda
Estimado vecino, una vez más nos acercamos a usted con
el objetivo de mantenerle informado sobre las decisiones que
adoptamos en relación al ejercicio del gobierno municipal, al
destino de los recursos públicos que gestionamos. Como ya he
comentado en otras ocasiones, uno de los compromisos que
adquirimos con todos los agüimenses, desde que tomamos
posesión como cargos electos, es el de dar cuenta de forma
permanente de nuestro trabajo. Por ello, este documento que ahora tiene en
sus manos, pretende incidir en esa ﬁnalidad. Somos conscientes de que son
muchas las vías existentes para acceder al conocimiento de toda la actividad
municipal: la página web municipal, los programas especíﬁcos de las áreas, los
facebooks de las concejalías, Radio Agüimes, Tele Agüimes, Este Canal TV, el
boletín informativo cuatrimestral, asambleas informativas, etc. Aún así creemos
que, en aras a la voluntad de reforzar la transparencia, cualquier añadido a esta
labor de comunicación con la comunidad, nos permite sincronizar nuestra
relación con la ciudadanía que nos ha delegado la tarea de aportar soluciones a
los problemas que se puedan ir produciendo diariamente en la planiﬁcación y
desarrollo de los servicios públicos, en deﬁnitiva, en mejorar nuestras condiciones de vida.
En este caso hemos querido acercarle este documento especíﬁco en materia de Inversiones 2017. Y lo hacemos de manera extraordinaria porque el
alcance de este programa singular de infraestructuras supone una importante
novedad en la dinámica ordinaria de trabajo. Supone o supondrá una visible
transformación de nuestros espacios comunes, nuestros ediﬁcios, nuestras
calles, nuestros parques, nuestras instalaciones.
Quiero también destacar el efecto multiplicador que tiene para nuestra
colectividad la importante inversión que ponemos en circulación, más de 22
millones de euros. Según distintas fuentes dedicadas al análisis de la dinámica
económica, por cada euro invertido se produce una cifra de actividad económica equivalente a multiplicar por 1,9 esa cantidad. Por eso nos atrevemos a
aﬁrmar que estaríamos generando un volumen de incentivación económica
cercana a los 42 millones de euros (7.000 millones de las antiguas pesetas).
Como es lógico deducir, este programa extraordinario tiene como efecto inmediato la generación de empleo, uno de los objetivos que perseguimos desde el
gobierno municipal. Atendiendo también a las distintas proyecciones de analistas en la generación de empleo estaríamos hablando de la creación de más de
500 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.

Deseo agradecer al Cabildo de Gran Canaria su implicación con la mejora de
nuestras infraestructuras. Su complicidad con los proyectos elaborados por el
Ayuntamiento de Agüimes ha permitido incluir en este programa la ﬁnanciación
necesaria para la ejecución de una parte importante de estas obras (más de 8
millones de euros).
Quiero también destacar que el destino de este importante volumen de
recursos públicos no minora de ninguna de las maneras los empleados en el
sostenimiento de los Servicios Sociales o los programas de dinamización social,
en deﬁnitiva, a la calidad y cantidad de servicios públicos que prestamos.
Aprovecho para agradecer y felicitar, por el esfuerzo y la implicación, a
todos los trabajadores municipales que han intervenido para indicar, proponer,
diseñar y proyectar este Programa Extraordinario de Inversiones. Y también a
todos aquellos que serán imprescindibles para llevar a cabo, para ejecutar, el
desarrollo de todas las mejoras que aquí les anunciamos.
Le presentamos solo una relación de las obras más importantes, ya que
sería muy extenso citar todas las de menor calado, de menor importe. Le indico,
a modo de resumen y con el objetivo de facilitarle una idea global del Programa,
los siguientes bloques de actuaciones:
● Dinamización económica (mercado agrícola - centro polivalente): 5,1 millones de euros.
● Mejoras en la red viaria del municipio: 4,2 millones de euros.
● Mejoras del alumbrado público, eﬁciencia energética (ahorro en los consumos) y reducción de la contaminación lumínica: 2,2 millones de euros.
● Adecuación del patrimonio histórico y natural: 2,1 millones de euros.
● Centro de Colectivos La Tablilla: 1,9 millones
● Mejoras en las instalaciones deportivas: 1,7 millones de euros.
● Mejoras en el servicio de aguas (reducción de pérdidas, etc.): 1,6 millones
de euros.
● Adecuación de ediﬁcios municipales: 1,2 millones de euros.
● Adecuación de áreas de recreo y ocio: 821 mil euros.
● Mejoras de accesibilidad y saneamiento: 753 mil euros.
● Inversiones en tecnología informática: 476 mil euros.
Seguimos trabajando por construir un municipio del que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer. Un pueblo con unos servicios públicos ejemplares en todos los rincones de nuestra geografía.

El Alcalde
Óscar Hernández Suárez

MERCADO AGRÍCOLA
(CRUCE DE ARINAGA)

5.130.330 euros

* 578.315 euros ﬁnanciados a través del FDCAN

Sustitución redes de abastecimiento de agua,
contadores zonales, hidrantes y mejora de depósitos
1.568.965 euros
Parque Biosaludable La Charca, Agüimes Casco
5.685 euros
Parque Biosaludable La Banda
5.685 euros

CENTRO DE COLECTIVOS
“LA TABLILLA"
(AGÜIMES CASCO)

1.964.269 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria
Reasfaltado P3 – Sur, Polígono de Arinaga
1.501.860 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento
de Agüimes aporta 199.429 euros

Nuevas tarimas en Playa de Arinaga
5.000 euros

Mejora Plaza de Las Rosas
7.500 euros

MEJORAS EN EL CASCO
HISTÓRICO DE AGÜIMES

1.306.631 euros

* 1.156.631 euros ﬁnanciados a través del FDCAN

Mejoras en ediﬁcios municipales
697.555 euros
Adaptación y remodelación del Centro de Colectivos
Cruce de Arinaga
11.576 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria

Mejoras en la Cancha Deportiva de Los Corralillos
8.000 euros

MEJORAS DEL ALUMBRADO
PÚBLICO

1.357.323 euros
* 585.252 euros ﬁnanciados
a través del
Cabildo de Gran Canaria

Nuevos equipos y programas informáticos
476.620 euros
Mejoras Terrero de Lucha de Agüimes Casco
16.191 euros
Reforma Local Social El Edén, Vargas
15.824 euros

MEJORAS Y REASFALTADO
DESDE EL CHORRO SANTO
AL CEMENTERIO DE TEMISAS

650.000 euros
* Financiados a través del
Cabildo de Gran Canaria
Mejoras Polideportivo y Campo de Fútbol
de Agüimes Casco (sustitución de parquet y césped)
433.300 euros
Muros de contención en Cueva Bermeja, Guayadeque
21.798 euros
Mejoras Parque Urbano Cruce de Arinaga
18.881 euros

REASFALTADOS Y REDUCTORES
DE VELOCIDAD

1.129.632 euros
* 483.056 euros ﬁnanciados a
través del Cabildo de Gran Canaria

Mejora iluminación paseo marítimo Playa de Arinaga
380.000 euros
Mejora cancha deportiva de La Goleta
24.000 euros
Muros y alcorques Avda. Soco Negro, Playa de Arinaga
23.000 euros

MEJORA ENTRADA NORTE
MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

462.380 euros

Accesibilidad en aceras y calles
368.640 euros

Mejora del alumbrado público de Vargas
28.350 euros

Mejora cancha deportiva de Temisas
26.000 euros

SUSTITUCIÓN CÉSPED
Y MEJORAS
CAMPO DE FÚTBOL
DE LAS ROSAS

284.000 euros
Sustitución césped Campo de Fútbol Playa de Arinaga
284.000 euros

Nuevos juegos infantiles en la
Avenida Marítima de Playa de Arinaga

Acondicionamiento de parques y jardines
30.000 euros

35.000 euros

REHABILITACIÓN
MUELLE VIEJO
(PLAYA DE ARINAGA)

275.000 euros
Reasfaltados en Montaña de Los Vélez
250.000 euros
Mejoras en la red de saneamiento
80.000 euros
Aseos públicos en Risco Verde, Playa de Arinaga
40.000 euros

REFORMA Y AMPLIACIÓN
VELATORIO CRUCE DE ARINAGA

197.570 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria
Mejora de pluviales en Playa de Arinaga
304.527 euros
* Financiados a través del FDCAN

Mejoras en el Terrero de Lucha
del Cruce de Arinaga

Señalización peatonal
Casco Histórico de Agüimes
50.000 euros

29.577 euros

SUSTITUCIÓN CÉSPED
CAMPO DE FÚTBOL 7
(CRUCE DE ARINAGA)

56.000 euros
Mejora de caminos de Temisas
212.578 euros

Mejoras Parque Urbano Playa de Arinaga
78.954 euros

Acondicionamiento cancha de
petanca de La Banda
62.000 euros

NUEVO PARQUE INFANTIL
EN LA BANDA

80.000 euros

Ampliación de las dependencias
de la Policía Local

Acondicionamiento calles Bolivia y Ecuador

200.000 euros

(Agüimes Casco)
89.893 euros

Mejora del alumbrado público de Los Corralillos
67.037 euros

ACONDICIONAMIENTO
ACCESO
LOCAL SOCIAL GUAYADEQUE

80.408 euros

Nueva cubierta del Polideportivo del Cruce de Arinaga
199.687 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria

Local Social en el Campo de Fútbol de Agüimes Casco
91.152 euros

Cubierta gradas
Campo de Fútbol
Montaña de Los Vélez
95.000 euros

* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria

MEJORA CALLE MURILLO
(LOS CORRALILLOS)

84.695 euros
Sustitución centro de transformación
C/ Juan Negrín (Agüimes Casco)
115.000 euros

Mejora del Alumbrado Fase II
Polígono Industrial de Arinaga
196.126 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria

Acondicionamiento fachadas
Polideportivo y Terrero de Lucha de Playa de Arinaga
100.000 euros

MEJORA DE ACCESOS
AVENIDA DE LOS PESCADORES
(PLAYA DE ARINAGA)

85.000 euros
Acondicionamiento de
parques infantiles
156.285 euros

Reformas, ampliación y mejoras
de colegios de infantil y primaria
151.212 euros
Mejoras en la Zona Comercial Abierta
de Playa de Arinaga
120.175 euros
* Financiados a través del FDCAN

Mejoras en la plaza de
Playa de Arinaga
130.000 euros

ACONDICIONAMIENTO
VELATORIO
MONTAÑA DE LOS VÉLEZ

92.650 euros
MIRADOR PLAYA DE VARGAS

47.000 euros

* Financiados a través del
Cabildo de Gran Canaria

Mejoras en la calle Tichla (Playa de Arinaga)
148.474 euros
* Financiados a través del Cabildo de Gran Canaria

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
www.aguimes.es

Centro de Producción de

www.rtvaguimes.com

