


2 Guía del buen Gobierno
2019-2023

estimada vecina, estimado vecino

Ponemos en sus manos este documento que hemos alimentado a partir 
de diferentes fuentes. Por un lado, de la experiencia que ha acumulado 
Sí se puede en doce años de acción política en buenavista. Por otro, de 
la actividad que muchos colectivos sociales han desarrollado y que se 
ha plasmado en propuestas concretas para mejorar el pueblo y que 
compartimos. Por último, de las ideas de más de ciento cincuenta 
personas que han participado en la encuesta que distribuimos a través 
de las redes sociales y que permiten a este proyecto salirse de los 
muros de la organización y llenarse de la visión de la gente. 
Éste no es un simple programa electoral, sino que lo planteamos como 
una guía de buen gobierno en la que concentramos muchas medidas 
que marcarán el rumbo de nuestra forma de hacer las cosas en el 
ayuntamiento, además de concretar acciones que permitirán mejorar 
sustancialmente la vida en buenavista. 
La intención de Sí se puede es crear un pueblo en el que la voz de la 
gente no sea un simple murmullo, sino un factor fundamental a la hora 
de tomar las decisiones que le afectan. Promoveremos un modelo de 
desarrollo propio que beneficie a nuestras empresas, genere empleo 
y, sobre todo, permita que los beneficios producidos con nuestros 
recursos se queden en buenavista y no terminen en manos de intereses 
privados. es nuestra obligación que la riqueza generada en el municipio 
se reinvierta en nuestro territorio.

Para el buen funcionamiento de este proyecto político es fundamental 
que las diferentes áreas del ayuntamiento, así como todas las 
entidades públicas que funcionan en el municipio, estén conectadas 
y coordinadas para hacer eficientes sus acciones, para tener una 
visión interdisciplinar de los problemas y para planificar las mejores 
soluciones. Por este motivo, centraremos parte de nuestros esfuerzos 
en generar una estructura cómoda de trabajo en la que las relaciones 
dentro de la corporación y entre las diferentes administraciones, se 
den con facilidad.
Por último, hay una cuestión que no queremos que pase inadvertida: la 
ausencia de un bloque específico dedicado a la igualdad. Entendemos 
la igualdad como una cuestión que debe impregnar todo el proyecto 
político y no limitarse a la actuación de un área específica. Es por ello, 
que a lo largo de este documento puedes ver acciones en todos los 
ámbitos de la actividad municipal orientadas a eliminar esta injusticia 
social. 
Sí se puede agradece a todas las personas que han contribuido a mejorar 
este proyecto a lo largo de su historia y animamos a la población de 
buenavista a apoyar las propuestas que les presentamos a continuación 
porque tenemos la certeza que transformarán el municipio en un lugar 
próspero que se respeta a sí mismo. ¿reactivamos el cambio?
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Queremos un municipio donde las necesidades de todas las personas encuentren 
respuesta. Consideramos necesario contar con servicios sociales de calidad, 
prestar mayor atención a la infancia y la juventud y transformar el significado 
de envejecer, de forma que se dé el valor que le corresponde a los cuidados y, al 
mismo tiempo, se avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

Un municipio donde la vida y los cuidados de las 
personas sea lo más importante.

reactivaremos el cambio para conseguir...
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Políticas de servicios sociales

=

Propuestas de 
igualdad de género 

=

=

- Mejorar la calidad y la supervisión de los servicios 

de atención a la dependencia.

- Crear un equipo interdisciplinar que posibilite 

una atención individualizada e integral a las 

personas usuarias de los Servicios Sociales, que les 

permitan mejorar definitivamente su situación.

- Impulsar proyectos comunitarios orientados 

a la autogestión vecinal para facilitar que la 

ciudadanía pruebe experiencias, descubra 

inquietudes y mejore la realidad de sus entornos.
 

- Establecer experiencias de trabajo en red entre 

las iniciativas que surjan.

- Revisar y actualizar la regulación de las 

prestaciones económicas y de servicios para 

garantizar la equidad en el acceso.

- Establecer sistemas de coordinación eficaces 

entre los diferentes servicios municipales 

(AEDL, Juventud, Servicios Educativos, Policía, 

Oficina Técnica) para desarrollar estrategias más 

resolutivas.

- Diseñar un programa de formación e inserción 

específico para el cumplimiento de las sentencias 

de trabajo a la comunidad. 
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- Generar actividades de ocio y tiempo libre 

promovidas y gestionadas por las y los jóvenes. 

- Desarrollar políticas de prevención en las que las 

áreas de Juventud y Servicios Sociales trabajen de 

la mano.

- Implementar programas de orientación laboral y 

formativa dirigidos a la juventud, en coordinación 

con el área de Desarrollo Local y Empleo. 

- Convertir la Casa de la Juventud y el Polideportivo 

San Francisco en espacios de encuentro, 

asesoramiento, participación e información y 

ofrecer en ellos un programa de actividades 

continuo.

- Llevar a cabo acciones de intercambio juvenil 

con otros municipios y proyectos, basados en las 

inquietudes de las y los jóvenes.

Juventud

- Poner en marcha la Escuela Infantil Municipal.

- Trabajar en los colegios con el alumnado para 

educar en distintos temas que complementen los 

programas educativos del centro. 

- Poner en marcha en el municipio los servicios 

de acogida temprana y permanencia en el centro 

escolar. 

- Ampliar y mejorar los servicios de la ludoteca, de 

manera que constituya un servicio integral para la 

infancia y la familia, con los siguientes objetivos:

a. Contar con un proyecto socioeducativo que 

potencie en las y los menores el descubrimiento 

de nuevas inquietudes, alternativas de ocio y el 

desarrollo de valores, de forma que se contribuya 

así a la prevención de la drogodependencia. 

Infancia

b. Que sea un recurso de apoyo y un punto de 

encuentro para que las familias compartan 

experiencias y adquieran herramientas para 

resolver dificultades. 

c. Que cubra las necesidades de una franja 

de edades más amplia para incorporar a la 

preadolescencia.

d. Mejorar la situación de menores en riesgo de 

exclusión.

e. Adaptar y ampliar el servicio en los periodos 

vacacionales para favorecer la conciliación 

familiar.

=

=

=

=

=
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- Trabajar con el alumnado en el Instituto para 

educar en distintos temas que complementen los 

programas educativos del centro. 

- Propiciar procesos que conviertan a la juventud 

en ciudadanos activos y críticos mediante la 

generación de experiencias de participación en 

ámbitos de su interés.

Propuestas de 
igualdad de género 

=

=

=

- Promover el acercamiento de los servicios que 

ofrece el anillo insular de Servicios Sociales, 

facilitando espacios municipales donde prestarlos. 

- Colaborar con la asociación de la tercera edad y 

otros colectivos.

- Facilitar nuevos espacios de encuentro para 

mayores, también en los barrios. 

- Promocionar el voluntariado social de mayores.

- Desarrollar programas de actividades y servicios 

adecuados a cada etapa de la vejez.

- Impulsar acciones dirigidas a la prevención y 

atención del deterioro cognitivo, físico, emocional 

y social. 

Mayores

=

Atención a la diversidad

- Fomentar servicios y actividades accesibles para 

personas con diversidad funcional. 

- Ejecutar el proyecto de la residencia para 

personas con discapacidad. =

Salud

- Consolidar la Mesa de Salud Municipal para 

generar proyectos consensuados con todos los 

agentes sociales implicados, encaminados a 

mejorar la salud.

- Elaborar un diagnóstico de salud pública.

- Promover la conclusión del nuevo centro de 

salud del municipio. 

- Instar a que los comedores colectivos del 

municipio se abastezcan de productos locales 

ecológicos. 
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Deportes

San Francisco. Retomar el acondicionamiento de 

esta infraestructura para la práctica de deportes 

alternativos.

- Reforzar y apoyar a los clubes deportivos 

vinculados a las disciplinas practicadas en el 

municipio.  

- Colaborar con el Centro de Salud para 

promocionar y asesorar en la práctica deportiva.  

- Continuar y fortalecer los eventos deportivos 

que se celebran en el municipio y apoyar los 

nuevos que surjan impulsados por los colectivos 

y clubes.

- Implementar una oferta de actividad deportiva 

estable en los barrios de medianías y habilitar 

pequeñas infraestructuras o espacios para ello. 

- Mejorar las instalaciones del polideportivo de 

El Palmar en lo referente a pavimento, seguridad, 

iluminación y techado. 

- Acondicionar y dotar de las medidas de 

seguridad oportunas a la cancha del polideportivo 

Vivienda

- Estudiar modificaciones en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles que promuevan el alquiler 

estable y a precios razonables. 

- Promocionar la creación de Viviendas de 

Protección Oficial (VPO) mediante la cesión de 

terreno municipal.

Seguridad

- Diseñar una estrategia de actuación de la Policía 

Local coordinada con otras áreas municipales 

implicadas en la prevención de drogodependencia 

y otras problemáticas. 

- Ampliar la plantilla de la Policía Local, hasta 

completar el número de efectivos que le 

corresponde al municipio. 
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reactivaremos el cambio para conseguir...

Queremos un municipio para vivir y para esto, necesariamente, debemos atender a la cantidad y 

la calidad del espacio público puesto a disposición de la ciudadanía, así como facilitar el acceso 

al mismo. Entendemos el espacio público como lugar común, de toda la ciudadanía, lugar de 

encuentro en el que se vive y se establecen relaciones, de manera que se configura la cultura propia 

del municipio como comunidad.

Un municipio que aprovecha su entorno y genera espacios 
pensando en el uso de la ciudadanía.
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- Crear nuevas zonas recreativas (Las Lagunetas, 

Teno Alto, Playa Las Mujeres).

- Acondicionar el Barranco de Triana y su área 

recreativa.

- Establecer convenios con los propietarios de 

la manzana de El Granero para rehabilitar las 

edificaciones anexas a la biblioteca como espacio 

de formación y cultura.

- Colocar marquesinas en las paradas de guagua 

que las necesiten.

- Instalar zonas de estacionamiento para 

bicicletas.

- Ofrecer un mejor sistema de transporte público 

a Teno Alto.
 

- Promover bonificaciones a residentes en el 

transporte a la Punta de Teno y la ampliación 

- Promover el acondicionamiento del entorno de 

la Balsa de Taco para uso deportivo y lúdico.

- Acondicionar el sendero que une Los Barqueros 

y El Fraile para la práctica deportiva y hacerlo 

accesible para personas con movilidad reducida.

- Mejorar el sendero que une el casco y los 

aledaños del hotel.

- Recuperar y acondicionar el sendero de La 

Herrerita, que une El Palmar y el casco de 

Buenavista, sin atravesar ninguna carretera.

- Mejorar la accesibilidad en vías y edificios 

municipales.

- Mejorar los parques infantiles existentes, 

entre otras actuaciones, con la introducción de 

elementos de sombra. 

- Crear un parque infantil en Masca. 

del recorrido de esta línea hasta la Playa de Las 

Arenas.

- Promover la preocupación por la estética 

y el cuidado de los espacios públicos y los 

equipamientos colectivos. 

- Realizar un inventario sobre los caminos públicos 

del municipio con el objetivo de defenderlos, 

conservarlos y potenciarlos.
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Somos conscientes de que un desarrollo real y sostenible en el tiempo, que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida, la creación de empleo, la diversidad económica, la preservación 
del medio ambiente, la innovación y la mejora de los niveles de formación de la ciudadanía, 
solo es posible partiendo de las necesidades y, además, de los recursos y potencialidades 
del municipio. Queremos trabajar en la consecución de un plan o estrategia global de 
desarrollo, que sea compartido con la población local, y que interrelacione el trabajo de 
las distintas áreas municipales. Contar con líneas de acción claras a medio y largo plazo 
facilitará el acceso a líneas de cofinanciación regionales, nacionales e incluso europeas, y 
favorecerá que dichas acciones se materialicen, y tengan como resultado en el tiempo el 
desarrollo deseado en el muncipio.

Paralelamente a este trabajo, se proponen las siguientes medidas: 

Un municipio que se desarrolla a la vez que respeta 
su territorio.

reactivaremos el cambio para conseguir...
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-  Crear una ruta autoguiada por Teno Alto que 
incluya las diferentes explotaciones ganaderas y 
otros puntos de interés.

- Establecer puntos de la memoria en distintas 
zonas de interés del municipio que sirvan, a través 
de la lectura de códigos QR, de autoguía para el 
conocimiento de la zona a través de la memoria 
contada de la gente. 

-  Recuperar y reabrir el centro de visitantes y el 
museo de Masca.

-  Facilitar información y asesoramiento para la 
adaptación de viviendas al turismo rural. 

- Estudiar la viabilidad de implantar un sistema 
municipal de transporte que conecte todas las 
zonas, que a su vez sea aprovechado por los 
habitantes del municipio y cubra las necesidades 
no cubiertas actualmente.

- Promover la gestión municipal de los servicios de 
control de acceso y gestión de los espacios como 
Teno y Masca.

- Promocionar el municipio como destino 
orientado hacia el deporte de rendimiento (trail, 
ciclismo, etc.).

Desarrollar un proyecto turístico 
de conjunto,   aprovechando las potencialidades 

de las distintas zonas del municipio y 

conectándolas entre ellas. 

-  Remodelar el embarcadero de Punta de Teno, 
adecuando la infraestructura al uso pesquero y 
al flujo de personas desde Masca, y desde el cual 
gestionar la futura Reserva Marina de interés 
pesquero. 

- Habilitar el edificio del faro como cafetería y 
centro de visitantes de Los Acantilados y la Punta 
de Teno, orientado a dar a conocer los importantes 
recursos geológicos y la biodiversidad de la zona, 
y desde donde puedan ofrecerse servicios que 
enriquezcan la visita. 

- Promover la candidatura del Macizo de Teno 
como geoparque.

- Diseñar itinerarios interpretativos de los 
recursos etnográficos, arqueológicos y naturales 
en el Valle del Palmar.

- Habilitar la Casa de Osuna, ubicada en el Palmar 
y de propiedad municipal, como Museo de Las 
Libreas.

- Favorecer programas formativos para crear 
grupos de profesionales locales, que pongan 
en valor los elevados recursos naturales del 
municipio. 

Favorecer el desarrollo del 
sector primario 

Pesca: 

- Reactivar el proyecto de la Reserva Marina de 
interés pesquero de Teno. 

- Potenciar el sector pesquero local. 

Agricultura: 

- Contribuir desde el sector primario al derecho 
ciudadano a una alimentación sana y nutritiva, 
favoreciendo el desarrollo de la agricultura para 
el consumo local.   

- Consolidar la Finca de los Pedregales como 
una finca de servicios (producción de semillas, 
compost, vivero....) y formación para la 
agricultura.
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-  Promover la adecuación del complejo 
agroalimentario del Palmar para su 
aprovechamiento por profesionales y empresas 
del sector agrario e iniciativas relacionadas con 
la agroindustria, de manera que puedan disponer 
de almacén de maquinaria, cosechas, cocina con 
registro sanitario, etc. 

- Reactivar el proyecto de banco de tierras para 
facilitar el acceso de las personas emprendedoras 
a la misma.

-  Apoyo a los mercados de productores y 
productoras locales.

- Desarrollar una estrategia de diferenciación y 
promoción de los productos locales que incluya 
campañas que fomenten el consumo cercano, 
ecológico y socialmente responsable.

- Fomentar el asociacionismo y el intercambio de 
conocimiento entre los/as profesionales del sector 
primario, facilitando espacios de encuentro. 

- Plantear acciones formativas específicas para el 
sector, en coordinación con otras administraciones 
implicadas.

Ganadería: 

- Diseñar e implementar medidas que favorezcan 
la consolidación de la escasa y frágil actividad 
ganadera, en coordinación con la Agencia 
de Extensión Agraria de la Comarca y otras 
administraciones.

- Promover acciones orientadas a la mejora de 
pastizales. 

- Establecer medidas de coordinación entre áreas 
municipales y administraciones implicadas para 
facilitar los trámites de la puesta en marcha de 
nuevas explotaciones.

- Valorar las posibilidades de diversificación de la 
actividad ganadera. 

- Favorecer la promoción de los productos 
ganaderos locales. 

Promocionar y desarrollar el 
comercio

- Impulsar la innovación mediante la formación y la 

modernización del negocio con la implantación de 

nuevas tecnologías y herramientas comerciales.

- Crear itinerarios que contribuyan a promocionar 

entre los turistas y visitantes la zona comercial 

local.

- Promover la variedad comercial y el comercio de 

proximidad. 

- Mejorar los espacios públicos de la zona 

comercial abierta para hacerla más cómoda y 

atractiva.
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La energía:

-  Instaurar un servicio de asesoramiento que 

facilite a la ciudadanía el autoabastecimiento con 

energías renovables. 

- Modificar la ordenanza que regula el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (contribución de las 

viviendas) para bonificar aquellas viviendas que 

produzcan energía a través de fuentes renovables.

- Sustituir paulatinamente el alumbrado eléctrico 

por uno más moderno y eficiente que, además, 

reduzca la contaminación lumínica.

- Contratar la energía eléctrica municipal con 

garantía 100% renovable.

- Instalar puntos de recarga públicos para 

vehículos eléctricos. 

Residuos:

- Establecer sistemas de recogida selectiva y 

tratamiento de residuos de manera que  generen 

recursos y riqueza a través de su transformación.

- Restaurar ambientalmente los espacios 

naturales degradados y acondicionarlos para un 

uso ordenado de los mismos. 

Conservar y recuperar nuestros espacios 

naturales, lugares únicos en el mundo:

- Crear una figura de protección y promover 

proyectos de restauración del bosque termófilo, 

hábitat del que apenas queda menos de un 1% en 

la isla. 

- Promover el control de especies exóticas 

invasoras, principal amenaza de nuestros 

ecosistemas.

- Promover los planes de recuperación de las 

especies amenazadas. 

- Acciones y eventos de sensibilización ambiental.  

- Desarrollar políticas para la reducción de los 

residuos generados. 

 

Conservar el medioambiente

El agua: (desde la calidad del agua de abasto 

hasta la depuración).

-  Apoyar y promover el Sistema Integral planteado 

por la Plataforma Los Silos-Isla Baja y avalado por 

técnicos expertos en la materia, y que incluye las 

siguientes medidas: 

1. Mejora de calidad del agua de abastecimiento 

como recurso básico para la vida y la salud.

2. Incorporación de sistemas de depuración 

natural (SDN) de las aguas residuales. 

- Promover el desarrollo del proyecto para la 

instalación de un parque eólico asociado a una 

planta desaladora, que sería capaz de abastecer 

de agua de riego y consumo al municipio y que 

podría ampliarse a toda la comarca. Este proyecto 

asegura la calidad del agua y un precio fijo de la 

misma durante los próximos 30 años.
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Entendemos la cultura y el patrimonio como bienes comunes de la humanidad. Consideramos 
fundamental facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura, el patrimonio y el arte, por su valor 
para maximizar nuestro bienestar y amplificar nuestras capacidades. Nuestras propuestas van 
encaminadas a activar mecanismos que promuevan una mayor actividad cultural, formación 
y creación artística, centradas en su mayor parte en las áreas metropolitanas. Así mismo, 
perseguimos la conservación, recuperación y promoción de nuestros recursos patrimoniales.

Un municipio que promueve la cultura y conserva su 
patrimonio.

reactivaremos el cambio para conseguir...
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Cultura que atraerán artistas de otros lugares que puedan 
contribuir al estímulo y la formación cultural en 
el municipio.

- Distribuir el presupuesto destinado a cultura, 
dando una mayor relevancia a las propuestas 
culturales, repartiéndolo más equitativamente a 
lo largo del año e incluyendo actividades en los 
barrios.

- Crear la Universidad Popular de Buenavista (u 
otra fórmula similar), desde donde se promueva 
la formación cultural, formación para el empleo, 
el desarrollo personal y el intercambio de 
conocimientos. 

- Impulsar la feria del libro para que se convierta 
en un lugar de encuentro y difusión de editoriales 
independientes y alternativas.

- Potenciar el conocimiento de la cultura canaria a 
través de sus múltiples manifestaciones: pintura, 
poesía, escultura, literatura.

- Habilitar un espacio multifuncional, donde se 
promueva la creación artística y cultural, y donde 
puedan tener cabida salas de ensayo y salas para 
distintos tipos de talleres.  

- Contribuir a agilizar la recuperación del cine 
municipal, garantizando que en su diseño se 
tengan en cuenta los espacios y prestaciones 
necesarias para contribuir a la promoción de la 
cultura en el municipio. 

- Fomentar el asociacionismo cultural, que a su 
vez promueva la cultura, y pueda tomar parte del 
uso y gestión de los espacios disponibles.

- Promover proyectos y eventos culturales 
diferenciados y con continuidad en el tiempo.

- Establecer convenios con las instituciones 
insulares para acercar al municipio eventualmente 
parte de las propuestas culturales que ofrecen 
otras entidades y espacios. 

- Facilitar el transporte a determinados eventos 
culturales de interés alejados del municipio. 

- Habilitar y ofrecer estudios para residencias 
artísticas en edificios municipales infrautilizados, 

Patrimonio

Elaborar y poner en marcha un plan de acción 
patrimonial, con los siguientes objetivos:

- Realizar un inventario de todos los elementos 
patrimoniales del municipio: yacimientos, 
edificaciones...

- Trazar una estrategia de protección, que permita 
priorizar y actuar de urgencia en los elementos 
patrimoniales más deteriorados y vulnerables.

- Poner especial atención al rescate de la memoria 
colectiva como recurso patrimonial de primer 
nivel. 

- Promover proyectos de recuperación, 
transmisión y puesta en valor del patrimonio 
cultural y etnográfico.

- Estudio y recuperación de antiguas fiestas 
tradicionales como el Carnaval de El Oso en El 
Palmar.

- Desarrollar e impulsar el proyecto “El Mundo 
de los Muertos en Buenavista del Norte”, que 
pretende estudiar y difundir los ritos, tradiciones 
y lugares relacionados con la  cultura de la 
muerte a lo largo de la historia del municipio.

- Instar al Gobierno de Canarias para que restaure 
la Hacienda de Los Ruiz en Taco para los usos 
culturales arriba mencionados y como albergue 
juvenil.
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Queremos una ciudadanía crítica y activa, que exija transparencia y derechos y 
rechace favores. Una ciudadanía que asuma su parte de responsabilidad, que se 
interese y se informe acerca de las cuestiones que le afectan, para trazar entre 
todas y todos nuestro camino como pueblo y construir un proyecto propio 
que seamos capaces de defender ante otros intereses ajenos a los nuestros. 
Para ello debemos crear espacios de encuentro que generen experiencias de 
intercambio y reflexión y que fortalezcan los vínculos entre las personas.

Un municipio cada vez más democrático

reactivaremos el cambio para conseguir...

=

- Avanzar hacia unos presupuestos participativos, 
al propiciar que la ciudadanía pueda decidir en qué 
se invierte el dinero público.

- Desarrollar herramientas de participación directa 
a través del uso e implantación de las nuevas 
tecnologías.

- Desarrollar una aplicación móvil de comunicación 
directa entre el ayuntamiento y la ciudadanía, 
a través de la cual, se pueda recibir información 

general, notificaciones, comunicar incidencias, 
realizar consultas ciudadanas, etc. 

-  Publicar las agendas de las concejalas y concejales 
liberados de manera que cualquier persona pueda 
acceder a ellas y conocer su actividad.

- Rendir cuentas e informar periódicamente a 
la ciudadanía acerca del estado económico del 
municipio, proyectos en desarrollo, etc. 

Propuestas de 
igualdad de género 

=








