
Recuperando Arrecife 

#Arrecifetienefuturo 



Red de Ciudades  
inteligentes de la UNESCO 

Movilidad 
sostenible 

Administración 
electrónica 

Eficiencia 
energética 

Industria 
creativas 

Áreas wifi 



Arrecife cultural 



Recuperando tradiciones festivas 



Abrir Arrecife al turismo 



El comercio de Arrecife 

Implantación del 
proyecto de Zonas 

Comerciales Abiertas. 

Programa de 
promoción del 

comercio de barrio.  

Facilitar la 
instalación de 

grandes superficies 
comerciales. 

Reducción de 
apertura de 
actividades 
clasificadas. 

Plan estratégico de 
ferias sectoriales. 

Programa de apoyo 
y cursos de 

formación para los 
comerciantes. 

Reubicación del 
mercadillo en el 

Parque José Ramírez 
Cerdá. 



Mercado de abastos 

Espacio abierto para 
fomentar y divulgar 
nuestra gastronomía 
y nuestros productos 

de la tierra. 

Gran programa 
estratégico que ayude 

a crear el binomio 
cultural gastronomía-

ocio. 



 
 
 

Los parques del Siglo XXI 
 
 
 

Adecuación de 
las instalaciones 
para personas 
con movilidad 

reducida.  

Restitución de 
los parques 

infantiles 
dotándolos de 

juguetes 

Implantación 
del gimnasio 

urbano 

Creación de 
áreas wifi  



Arrecife en Verde 

Nuevos espacios verdes en la ciudad. 

Pulmón verde en la Calle Portugal. 

Gran zona verde en la Calle Gómez Ulla y recuperación del Molino.  

Conversión de La Rapadura en espacios verdes y en espacios públicos de 
esparcimiento. 

Implantación de una red municipal huertos urbanos. 

Plantación de 500 árboles por toda la ciudad en dos años. 

Nuevos puntos de recarga para coches eléctricos.  



Disfruta de Arrecife con tu mascota 

Parque para 
perros. 

Playa para 
perros. 

Campaña de concienciación 
sobre la tenencia de animales. 

Cementerio e incineradora para 
animales. 

Dispensadores de recogida de 
excrementos de animales. 



Arrecife a pedales 

Conectar los 
barrios con el 

centro de 
Arrecife a través 
de un carril bici 

Servicio 
municipal de 

alquiler de 
bicicletas 

Promoviendo el 
transporte 
sostenible 



Arrecife con lo social  

Creación de 
la Residencia 

de la Cruz 
Blanca 

Centro de Salud de 
Argana Alta 

Sistema de Ayuda 
Domiciliaria 

Ampliar horario del 
cementerio 

Nuevo tanatorio 

Residencia 
de ancianos 

Mejora de 
atención 
Servicios 
Sociales 

Potenciar 
subvencion
es a ONGs 
y colectivos 
sociales 



Canalización 
de aguas 
pluviales 

Saneando Arrecife 



Arrecife sin Barreras 

• Facilitar los accesos a los edificios públicos 

• Más zonas de aparcamientos para vehículos 

adaptados para minusválidos 

• Pavimento antideslizante 

• Señalizar correctamente la presencia de pasos de 

peatones 

• Incorporación de desniveles entre aceras y pasos 

de peatones en calzada  

• Plan de Señalización 

• Semáforos en aquellos puntos negros y con 

avisadores sonoros 
 



Plan de modernización del transporte 
público 

Fomento del uso del transporte 
público 

Rebaja del precio del billete  

Creación de bonos adaptados 
para segmentos de población 

Guaguas exprés 

Reorganización de horarios y 
recorridos  

Aplicación móvil (App) 

Sistema informativo por GPS  



Arrecife, ciudad blanca 

Eliminación de 
graffiti en la 

ciudad. 

Embellecimiento  
de los accesos a 

Arrecife. 

Pintado de blanco 
de los bordillos de 
las rotondas y de la 

Vía Medular. 

Recuperación de 
fachadas de 

edificios antiguos. 



Viviendas 



Practicar Deporte en Arrecife 

Proyección del 1er Torneo Internacional de fútbol base. 

Potenciar modalidades deportivas alternativas. 

Agilizar la entrega de ayudas económicas. 

Poner suelo a disposición para la creación de una nueva ciudad deportiva en Argana Alta. 

Creación de nuevas canchas deportivas: Valterra y Argana Alta.  

Campo municipal de Argana, Altavista y San Francisco Javier. 

Palacio de Deportes. 

Plan de recuperación de instalaciones deportivas:  



Arrecife educativa 

Aumento de las ayudas 
al transporte 
universitario. 

Ayuda de emergencia 
municipal compatible 
con cualquier ayuda 

otorgada por otro 
organismo público. 

Punto de información 
estudiantil. Solicitud de 

ayuda o beca vía 
telemática 

Dar voz en la comisiones 
de educación a las 

asociaciones de 
estudiantes y AMPAS. 

Censo de estudiantes 
para mantener 

informado al estudiante 
sobre cualquier ayuda o 

beca. 

Celebración de ferias 
universitarias. 

Implantación del 
sistema bilingüe en 

Arrecife. 

Que un porcentaje de 
los monitores de las 

actividades de verano 
sean universitarios para 

sufragar gastos.  

Plan de Formación 
Continua Municipal. 



Compromiso por el  
Palacio de Congresos (alternativas) 

Concierto económico 
plurianual a tres bandas 
para la construcción del 

Palacio de Congresos 

Concierto público-
privado para la 

construcción del Palacio 
de Congresos 



Recuperando Arrecife 



Plan de Barrios 

Continuar con el Plan de barrios 
rehabilitando integralmente el asfaltado, 

alumbrado, el mobiliario urbano y las 
aceras en zonas como: 

 
Argana Alta 

Altavista 
Arrecife zona centro, entre otros barrios   

 
 

 



Creando empleo  
Plan municipal 
de estímulo al 

empleo. 

Creación de 
2.000 puestos de 

trabajo 

Programa de 
atención a los 
jóvenes que 

quieran emprender 

300.000 euros 
para incentivar 
la creación de 

puestos de 
trabajo. 

Plan  alternativo 
de empleo 

subvencionando la 
Seguridad Social 
de las empresas. 



         Medidas económicas 

Eliminación 
temporal del 

IAE 

Eliminar 
el ICIO 

Reducción 
de las 

multas de 
tráfico 

Reducir la tasa 
de basura 

Reducir el 
Impuesto de 
Vehículos de 

Tracción Mecánica 
(rodaje) 

Reducción del 
IBI 

     Mayor       
consumo 



Arrecife  




