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DUNIA GONZÁLEZ: “HA SIDO UN PROYECTO INTEGRAL INNOVADOR PARA
EUROPA Y UNA REFERENCIA PARA OTRAS REGIONES”
La alcaldesa Dunia González explica que “en 2006
empezamos a soñar un futuro mejor para Santa Lucía,
donde la gente de nuestro municipio pudiese superar
muchas barreras con las que se encontraban en ese
momento, y para ello era necesario aumentar su nivel de
formación, favorecer la incorporación al mundo laboral
y conocer y convivir con sus vecinos y vecinas, y todo en
defensa de una sociedad más justa. Meses después ya
teníamos preparado un Proyecto de Desarrollo Integral
Urban La Orilla para solicitarle a Europa los fondos
necesarios para poder realizarlo”. En un repaso a los
avances producidos, González asegura que “ha sido
un proyecto innovador para Europa y una referencia
para otras regiones. Hasta ese momento la construcción
de infraestructuras predominaban en las solicitudes
realizadas, y les llamó mucho la atención nuestro enfoque
integral, que contemplaba aspectos sociales, económicos
y medioambientales, orientado hacia estrategias de
políticas comunitarias”.
Dunia González destaca que “ya finalizado nuestro Urban,
hemos conseguido incrementar la calidad de vida de la gente
de la zona mediante la revitalización social y económica.
Hemos creado un entorno físico accesible, atractivo para
las personas residentes, potenciador de la diversidad
del patrimonio histórico y natural, de emprendedores y
sobre todo hemos mejorado la convivencia social. Y ahora
Europa aplaude nuestro proyecto”.

LA FORMACIÓN,
UNO DE LOS
FUNDAMENTOS MÁS
IMPORTANTES DEL
URBAN LA ORILLA
La formación ha sido uno de los
fundamentos más importantes del
Urban La Orilla. Las diferentes
acciones formativas y de desarrollo
han contado con más de 30.000
inscripciones a lo largo de estos
siete años. La Escuela Urban,
dentro de la línea estratégica
Cohesión Social, ha contado con
la participación de más de 7.000
personas. Por otro lado, en el
Programa de Promoción de la
Igualdad de Género y Hábitos
de Vida Saludables, agrupado en
tres actuaciones, la Escuela de
Empoderamiento, la Cocina Social y
Banco del Tiempo, han participado
más de 2.700 personas.
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Dentro de la Cocina Social Urban se
realizaron 4 cursos de manipulador
de alimentos, 8 cursos de cocina y
53 talleres cortos. En la Escuela de
Empoderamiento se realizaron 79
talleres, además del ciclo de jornadas
de mujer y el cine forum.
En el Plan de Participación ciudadana
en las políticas municipales y desarrollo
comunitario de la Zona Urban participaron alrededor de 1.600 personas,
mientras que el programa de Integración Cultural, con el Festival de Teatro
de calle Urban y las extensiones del
Festival Espal, registraron más de
25.000 personas en los siete años de
ejecución.
La atención al medioambiente y el
ahorro energético también ha sido
uno de los pilares en este proyecto,
por ello también se llevaron a cabo
acciones dirigidas a la a educación
y sensibilización medioambiental, la
regeneración urbana, la forestación del
entorno y la mejora de infraestructuras.
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LA IMPORTANCIA
DE UN TEJIDO
ECONÓMICO SÓLIDO
El Urban también ha tenido entre
sus prioridades el desarrollo del
tejido económico, acciones a
favor del empleo, de la actividad
empresarial y, en particular de las
Pequeñas y Medianas Empresas y
microempresas. Para ello se llevaron
a cabo diversas actividades como
el Ciclo de Jornadas Abiertas de
Emprendedores Urban, el Programa
de Asesoramiento y Apoyo para la
Mejora de la Competitividad de las
Empresas y el sector primario de la
Zona Urban, el Programa de apoyo
a Emprendedores y la adecuación,
equipamiento y maquinaria para
la implementación del Programa
de Formación Profesional para
personas desempleadas de los
cinco núcleos urbanos donde se ha
desarrollado en proyecto europeo.
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CENTRO DE LA ORILLA, EL DEL
PASTOREO Y MÁS DE 20 OBRAS DE
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
EL Centro de Interpretación del Pastoreo, en Casa Pastores y
el Centro Social Polivalente de La Orilla son algunas de las
infraestructuras más importantes que el Proyecto de Desarrollo
Urbano Urban deja en el municipio. El Centro del Pastoreo
forma parte del equipamiento cultural y etnográfico para la
zona Urban. El Centro Polivalente de La Orilla es un edificio de
3.000 metros cuadrados que cuenta con tres plantas. Dispone
de una ludoteca con zona exterior anexa infantil, espacios
para aulas, talleres y seminarios, una sala polivalente con
flexibilidad espacial, así como despachos para administración,
recepción y aseos adaptados en todas las plantas. En él se han
desarrollado diferentes actividades formativas y de encuentro.
También dentro de las actuaciones del Plan de Mejora
de Infraestructuras, durante el período de ejecución se
realizaron más de 20 obras, que se centraron principalmente
en la renovación de aceras de diversas calles de la zona
Urban, adoquinado, mejora de accesibilidad, canalización y
conducción de riego, rehabilitación de la fachada de edificios
de Plaza de San Nicolás, refuerzo de pavimento, mejora y
adecuación de instalaciones deportivas y la instalación de
marquesinas, entre otras.
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Jornadas Participación Urban.
Escuela de Empoderamiento Urban.
Centro Social Polivalente de La Orilla.
Muestra de Teatro Urban, Plaza de Sardina.
Acto Anual Política Regional y Fondos Europeos en España.

LA EXPERIENCIA DE UN
PLAN “EJEMPLO DE BUENA
PRÁCTICA” PARA EUROPA
El municipio de Santa Lucía fue invitado
recientemente por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas al Acto Anual de
Política Regional y Fondos Europeos a exponer
la experiencia del desarrollo del Proyecto
Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla,
que le valió el reconocimiento de “ejemplo
de buena práctica” por parte de la Comisión
Europea.
Promovido por el Ayuntamiento de Santa Lucía
en el marco de la Iniciativa Urbana 2007–2013,
fue aprobado en el año 2008, cofinanciado por
el Fondo FEDER en un 85%, y ha finalizado en
diciembre de 2015. Con un presupuesto de
más de 8 millones de euros, se ha desarrollado
en los barrios de Doctoral casco, La Blanca,
Casa Pastores, Sardina y La Orilla, que cuentan
con una población de 12.995 habitantes
aproximadamante, y ha tenido como líneas
estratégicas de trabajo la cohesión social, el
crecimiento sostenible, el empleo, la formación
y el medioambiente urbano, entre otras.
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El buen resultado del desarrollo animó a lo gestores municipales a
presentar a la nueva convocatoria de los fondos Feder la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) bajo el título ‘Santa
Lucía Sostenible’ para el periodo 2016-2022.
Esta nueva estrategia vendría a complementar el Plan Estratégico Santa
Lucía 2020, un proyecto de dinamización que tiene como objetivo
aprovechar las potencialidades del municipio en sostenibilidad,
diversificación económica y el bienestar, con la implicación de todos
los sectores sociales.
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LAS JORNADAS DE TDAH
CERRARON SU TERCERA EDICIÓN
CON 700 PERSONAS INSCRITAS,
QUE DESTACARON LA CALIDAD DE
LAS PONENCIAS
sus ponencias.
Las jornadas, de dos días de duración, contaron con la
colaboración de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Santa Lucía Fanuesca, y la pediatra
del Centro de Salud de Doctoral y vicepresidenta de
la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria, Esther Benítez. Sergio Hernández Expósito, José Ramón
Gamo, Manuel Ajoy, María Jesús Mardomingon y Ana
Figueroa son los especialistas que participaron como
ponentes en esta tercera entrega de las jornadas.

1

1. Imagen de las Jornadas del TDAH en el Teatro.
2. Día de la Paz en la Plaza de San Rafael.

Las Jornadas de Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) de Santa Lucía, celebradas en el
Teatro Municipal Víctor Jara, cerraron su tercera edición
con más de 700 profesionales y familiares inscritos, que
destacaron el alto nivel de los y las profesionales invitados este año y las herramientas y consejos aportados en

La concejal de Educación Rita Navarro, valoró positivamente esta tercera edición, “porque hemos superado el aforo del año pasado, además de despertar el
interés de más familias que conviven con el TDAH y
de profesionales de diversos ámbitos interesados en
recabar información sobre el tema. Navarro destacó
que “lo que pretendemos con estas jornadas es, sobre
todo, ofrecer respuestas que ayuden a comprender
mejor el Tastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en menores y adolescentes, pero también en
personas adultas.

SENSIBILIZACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE
LLEGA A MÁS DE
2.000 ESCOLARES
El programa de sensibilización con
el medioambiente, que organiza
el Ayuntamiento de Santa Lucía
y que recorre los centros de
educación Infantil y Primaria e
institutos del municipio, llegará
hasta fin de curso a cerca de 2.000
escolares. La campaña clausura el
día 5 de junio, coincidiendo con el
Día Mundial del Medioambiente.
‘Mi basura, mi responsabilidad’,
en la que se dan pautas al
alumnado para una correcta
separación de los residuos y
se aclaran dudas que tienen
acerca de algunos envases y su
composición, diferencias entre
vidrio y cristal y curiosidades en
cuanto al reciclaje; ‘Santa Lucía

ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA PIDEN LA
PAZ EN EL MUNDO EN
EL DÍA ESCOLAR DE LA
NO VIOLENCIA
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Sostenible’, en el que se ofrece
una imagen cercana de los valores
medioambientales y culturales del
municipio con la finalidad de dar a
conocer y valorar el entorno y sus
riquezas; y el cambio climático en las
Islas Canarias, en el que se muestra
cómo afecta y las consecuencias que
tendrá para el futuro del Archipiélago
este fenómeno de gran importancia
medioambiental, son algunos de los
contenidos de este programa que
se desarrolla durante todo el curso
escolar.
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Centenares de estudiantes de los
institutos de Santa Lucía ocuparon la
plaza de San Rafael para conmemorar el Día Mundial de la Paz, dedicado este año a los refugiados y el
grama que padecen y las fronteras.
En el escenario de la plaza, grupos
representativos de casi todos los
centros de Secundaria del municipio
–seis de los siete existentes- ofrecieron pequeños montajes escénicos,
escenografías, actuaciones musicales
y recitado de textos alusivos a la explotación de los seres humanos. Los
alumnos y alumnas también escucharon el testimonio de un refugiado político colombiano que tuvo que
huir de sus país por sus ideales.
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COMERCIOS MINORISTAS Y PROFESIONALES PARTICIPAN EN EL PLAN
‘IMPULSO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL’
comercial de empresarios, empresarias y personas desempleadas, con el objetivo de mejorar la competitividad y la modernización de las pequeñas y medianas
empresas del municipio. Financiado por la Consejería
de Gobierno de Empleo y Transparencia del Cabildo
de Gran Canaria, ‘Impulso a la actividad comercial’
ofreció a las empresas minoristas un servicio de asesoramiento para mejorar sus estrategias y la gestión
comercial para su modernización. En cuanto a los profesionales de la venta directa, se ha centrado en la
mejora de su cualificación profesional y el desarrollo
de competencias y habilidades para la venta, con el
objetivo de aumentar sus oportunidades de búsqueda
de empleo.
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Quince empresas minoristas del municipio y una veintena de
profesionales de ventas y atención directa al público desempleados participaron en el proyecto ‘Impulso a la actividad comercial’, un plan orientado a optimizar su modelo de negocio,
su imagen corporativa, potenciar el uso de de las nuevas tecnologías, la cualificación del personal, para mejorar su competitividad en el mercado.
El proyecto ha estado dirigido a potenciar la especialización

UN GRUPO DE
15 PERSONAS
DESEMPLEADAS
SE FORMA EN
INSTALACIONES Y
TELECOMUNICACIONES
EN EDIFICIOS
El Programa de Formación en Alternancia, nuevo nombre que toman las
Escuela Taller, cualifica en montaje de
instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones en edificios durante nueve
meses a un grupo de 15 personas desempleadas del municipio mayores de
40 años y sin estudios básicos, dentro
del plan ‘Santa Lucía en Red’.
Este nuevo proyecto formativo, que se
desarrolla hasta octubre, está cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo
y por el Fondo Social Europeo, y cuenta con una subvención global de más
de 175.000 euros. Una vez finalizado,
el alumnado obtendrán el certificado
de profesionalidad que corresponde a
Operaciones Auxiliares de Montaje de
Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios. El estudiante-

Entre otras acciones desarrolladas por el servicio municipal Emprende Santa Lucía, empresarios y personas
emprenderoras recogieron de los certificados que acreditan su participación en el Plan de Formación del pasado semestre y dio a conocer a los presentes los nuevos cusos que se desarrollarán próximamente con gran
variedad de temas de alto interés para sus comercios.

trabajador recibirá el 75 por ciento del
Salario Mínimo Interprofesional, cuya
cuantía asciende a 567 euros brutos
a través de un contrato de formación
y aprendizaje de 9 meses de duración. El Ayuntamiento de Santa Lucía,
como entidad promotora, realiza una
aportación económica que asciende a
40.067 euros y cuyo destino es íntegramente para el desarrollo del proyecto.
Al finalizar los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de realizar prácticas no laborales en distintas empresas.
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NUEVAS EMPRESAS
EN EL MUNICIPIO
Dos nuevas empresas han abierto sus
puertas en el municipio con el asesoramiento del servicio Emprende Santa
Lucía, la boutique Lily y el centro deportivo Vitruvians, Training Innovation.
Vitruvians (calle Agáldar, 22) es un centro de entrenamiento y rehabilitación,
adaptado para todo tipo de deportistas, incluso con movilidad reducida.
Ofrecen entrenamientos personales,
fisioterapia, osteopatía, pilates y nutrición, entre otros servicios especializados para todo tipo de deportistas.
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1. Entrega de Certificados
2. Boutique Lily
3. Centro Vitruvians, Training Innovation

La boutique Lily (Avenida de Canarias,
451, en la zona de Doctoral) ofrece
ropa para la mujer y moda infantil,
además de bisutería y complementos,
a buenos precios, sin faltar a la calidad de los productos que ofrece.
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LA GALA DRAG, LA
CABALGATILLA Y LA
CARRERA NOCTURNA,
ENTRE LOS ACTOS DEL
CARNAVAL DEDICADO A
LOS AÑOS 80
1. Rueda de prensa
Carnaval 2016
2. La Fortaleza
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Descarga el programa

La Gala Drag Queen, el Carnavalín, la Cabalgatilla y la carrera popular con peluca y disfraces son algunas de los actos que
presenta la programación del Carnaval de Santa Lucía 2016, dedicado a los Años 80, y que se desarrolla del 29 de febrero al
12 de marzo. Los carnavales de Santa Lucía casco, del 26 al 28 de febrero, dan el pistoletazo de salida de estas fiestas en el
municipio, que continúan en Sardina, del 29 de febrero al 5 de marzo, y finalizan con el de Vecindario, del 3 al 12 de marzo.
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SANTA LUCÍA
PIDE APOYO AL
CABILDO PARA
POTENCIAR
TURÍSTICAMENTE
EL YACIMIENTO
DE LA
FORTALEZA

El concejal de la zona alta de Santa Lucía, Francisco García, recibió la visita del consejero
de Cultura y Patrimonio Histórico y del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, al que
pidió colaboración para desarrollar varias acciones en el yacimiento de La Fortaleza
“por el potencial aqueológico y turístico que tiene este asentamiento, uno de los más
importantes de Canarias”. Además de visitar el Centro de Interpretación, localizado
cerca del yacimiento, el consejero, acompañado por el director general de Cultura,
Oswaldo Guerra y técnicos de Patrimonio del Cabildo, atendió las explicaciones de
Marco Moreno, codiretor de la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, encargada
de las excavaciones y de la gestión del Centro de Interpretación La Fortaleza.
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EL
MUNICIPIO,
LIBRE DE
CIRCOS CON
ANIMALES
SALVAJES
Santa Lucía se suma a la red de ciudades éticas libres de espectáculos
con animales salvajes tras aprobar
en pleno una moción en la que se
asegura que “los circos con animales
salvajes desnaturalizan el planeta,
promueven una visión falsa de los
animales, rompen el ciclo vital de la
naturaleza, resultando incluso del
todo antipedagógico para los niños,
y apostar por espectáculos artísticos
y creativos dirigido a la educación en
valores y donde prime el talento.
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LA ANTIGUA BIBLIOTECA DE
SARDINA SE CONVIERTE EN LOCAL
DE ENSAYO Y TRABAJO PARA LOS
COLECTIVOS
El Ayuntamiento de Santa Lucía ha convertido el pequeño edificio
de la antigua biblioteca de Sardina en un local de ensayo destinado al trabajo de diferentes colectivos culturales de esta zona del
municipio.
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1. Antigua Biblioteca de Sardina
2. Mirador del Paseo Marítimo de Pozo Izquierdo

El edificio cuenta con una superficie de 78 metros cuadrados y las
obras de rehabilitación que se han realizado se han centrado en la
reparación integral de la cubierta, la reposición de carpinterías, la
reforma de los aseos, la instalación de fontanería, electricidad, suelos de granito, pintura y la modificación de la zona de acceso exterior al edificio, sustituyendo el escalón por una rampa accesible.

EL AYUNTAMIENTO ACONDICIONA EL
MIRADOR DEL PASEO MARÍTIMO DE
POZO IZQUIERDO
El mirador de Pozo Izquierdo, localizado sobre el paseo marítimo de
la costa, afronta una serie de reformas de acondicionamiento y mejora. El Ayuntamiento invierte en esta acción más de 30.000 euros de
fondos municipales. Las obras consisten en demoliciones, impermeabilización, albañilería, soldado, vallado y pintura, entre otras acciones.
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El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía, Francisco García afirma que “una de las actuaciones que se realizan desde
este área es el acondicionamiento y la mejora del mirador de Pozo
Izquierdo. Esta instalación está en lo alto del edificio que utiliza Cruz
Roja y Protección Civil y los colectivos de la zona para desarrollar actividades en verano”.

LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO
Y REFORMAS EN LA
ESCUELA INFANTIL DE
DOCTORAL MEJORAN
LA SEGURIDAD DEL
CENTRO

interiores de aluminio y la colocación
de nuevas unidades con mecanismos
de seguridad con antipinzadedos,
desmonte y sustitución de carpinterías
interiores de madera, que estaban deterioradas, y ejecución de tabiquería
ligera de aluminio anodizado con parte superior e inferior ciegos acabado
en color blanco y franja en cristal, con
puerta hacia el pasillo para separar
este del comedor.

FORMACIÓN
PARA EL
ADIESTRAMIENTO
Y LA TENENCIA
RESPONSABLE Y
BUENAS PRÁCTICAS
DE MASCOTAS

El Ayuntamiento ha ejecutado una serie de obras de remodelación y mantenimiento de la Escuela Infantil de
Doctoral, unas intervenciones centradas principalmente en la creación de
nuevos accesos y sustitución de puertas
y ventanas, para mejorar la seguridad
en el centro. Las acciones que se han
realizado se han centrado en el desmonte de las carpinterías exteriores e

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía Rita Navarro
asegura que “se han acometido estas
obras de mantenimiento y mejoras
para dar mayor seguridad a un espacio que nos parece vital para la educación infantil, y queremos que esté en
óptimas condiciones para que los niños y las niñas disfruten del proceso de
aprendizaje con todas las garantías”.

El Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento pone en
marcha un curso de adiestramiento y tenencia responsable
de mascotas, dentro de la campaña municipal para fomentar
las buenas prácticas con animales. Las personas participantes
pueden hacer el examen para
obtener el título de Ciudadano
Canino Ejemplar.
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XXVI ESPAL, DEL 11 AL 17 DE ABRIL

1
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1. Grupo musical Celtas Cortos
2. Cartel ESPAL 2016

El Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (ESPAL) es uno de los encuentros musicales y culturales con
más trayectoria de Canarias. Este encuentro es un espacio con vocación atlántica que pretende tender puentes de comunicación
con otros pueblos, otras realidades, con una firme apuesta por el desarrollo de una cultura solidaria. El ESPAL es también un
espacio para la formación, la reflexión y la denuncia.
En su XXVI edición, el ESPAL se consolida como uno de los hitos más importantes de la agenda cultural de Santa Lucía y de la Isla,
y abrirá sus puertas con una propuesta fiel a su programación, donde la música, la fotografía, los testimonios, la convivencia y el
encuentro intercultural está garantizado. En esta ocasión el tema de fondo son Las Fronteras, como expresión de muchos de los
problemas que tiene la sociedad actual. Las fronteras físicas, las del bienestar, las mentales, los muros del miedo contra los que
chocan muchos sueños. Celtas Cortos y el fotógrafo José Palazón son algunos de los invitados a esta nueva edición.

AGENDA
EXPOSICIONES

TRASFONDO
Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer
Del 26 de febrero al 23 de marzo
Sala Lola Massieu y Sala A. Janina
(Teatro Víctor Jara)
CARTELES DEL CARNAVAL
Del 26 de febrero al 18 de marzo
Hall del Teatro Víctor Jara
LOS ROSTROS DEL DESAHUCIO
Fotografías de Sergio Déniz y Nieves Delgado
Del 4 al 31 de marzo
Sala Felo Monzón (Ateneo Municipal)

CONCIERTOS POR DEPARTAMENTO DE LA EM MÚSICA
17, 18 y 31 de marzo, en horario
de tarde.
Caja de Música
(Ateneo Municipal)

CICLO DE CINE
Y LITERATURA

DRÁCULA
Jueves 31 de marzo, 19.00 h.
Sala Cinefórum (Ateneo Municipal)

PERROS Y LETRAS

Actividades de animación a la lectura con la perra Enna.
Enlace para más información:
www.perrosyletras.com
Bibliotecas de Barrio

SABÍAS QUE...
Puedes ayudar a mejorar en la limpieza
del municipio enviando tus sugerencias e
incidencias a través de www.santaluciagc.
com, pinchando en Servicio de Limpieza:
Quejas y sugerencias.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

DÍA DE LA MUJER

ACTO INSTITUCIONAL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Miércoles 9 de marzo, 19.30 h.
Casa de la Cultura Saro Bolaños
(Teatro Víctor Jara)

“Noche de Cuentos y Candiles”
Domingo 20 de marzo, de 19.00
a 21.00 h.
Casa de la Enredadera de Sardina

TRIBUTO AL GRUPO ABBA

“ENCUENTRO POR LA
IGUALDAD”
Viernes 18 de marzo, 17.00 h.
Edificio Polivalente La Paredilla

Sábado 19 de marzo, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara
Entradas.com 10€

DÍA INTERNACIONAL DE LA
NARRACIÓN ORAL 20 DE MAR-

Sábado 2 de abril, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara
Entrees.es 35€

ZO
“Susurrando Palabras”
Sábado 19 de marzo, de 18.00 a
19.30 h.
Zona Peatonal de la Avenida de
Canarias

DIEGO EL CIGALA

ARA MALIKIAN

Domingo 3 de abril, 20.30 h.
Teatro Víctor Jara
Entrees.es 23€

AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA

Avda. de las Tirajanas nº 151
35110 Vecindario
Horario de Atención al Vecino: Martes
Pedir cita previa en el 928 727 200
o en el 010 (residentes en el municipio)

