Agenda prevista para la visita de las instalaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

MARTES 17 OCTUBRE 2017
8:00

8:45 Reunión previa Red.es-licitantes para explicar desarrollo de jornadas.
(C/ León y Castillo 270, planta 3 - Sala de reuniones, Puerta: 310)

9:00

9:45 Visita CPD de las Oficinas Municipales Metropole
(C/ León y Castillo 270, planta 2 - Puerta: Dirección General de Nuevas Tecnologías y
Telecomunicaciones)

10:15

11:45 Visita Oficinas Guaguas Municipales.
(Punto de encuentro a las 10:15: Urb. Industrial El Sebadal, C/ Arequipa, s/n - Entrada principal del
edificio de Guaguas.
Por cortesía de Guaguas Municipales se cuenta con transporte para este traslado. En caso de hacer uso
del mismo, el punto de encuentro será a las 9:45 en la parada de guaguas situada frente a la entrada
principal del Ayuntamiento.)

12:15

13:30 Visita zona Azul y Paneles Informativos.
(Punto de encuentro a las 12:15: Plaza de la Constitución, esquina C/ Dr. Waksman
También se cuenta con transporte colectivo para el traslado hasta el punto de encuentro indicado.)
Itinerario a pie:
- Recorrido zona azul c/ Doctor Waskman
- Visita ubicación panel 19 (Plaza de la Constitución).
- Recorrido zona azul Senador Castillo Olivares, Menéndez Pelayo
- Visita ubicación panel 4 (Paseo Chil/ Bravo Murillo)
- Bajada por c/ Cebrián, visualización zonas azules Canalejas, Perojo
- Recorrido zona azul c/ Alonso Alvarado
- Visita ubicaciones paneles 5, 18
- Recorrido zona azul c/ Francisco Gourié

MIÉRCOLES 18 OCTUBRE 2017
9:00

9:45 Visita zona Playa
(Punto de encuentro a las 9:00: Oficinas Concejalía C/Tenerife, 10.)
Itinerario a pie por el paseo de las Canteras desde la Puntilla hasta c/Tomás Miller (Reina Isabel)
mostrando ejemplos de los elementos donde se va a actuar:
- estación meteorológica (Club Victoria)
- contenedores
- duchas, lavapiés y llaves de paso de los mismos
- flujo personas (Saulo Torón, Tomás Miller)

10:15

12:30 Visita zona Parques y Jardines
Itinerario:
- Recorrido a pie parque Juan Pablo II (parque ya automatizado).
(Punto de encuentro a las 10:15: entrada principal C/ Hoya del Enamorado)
- Visita ubicación de uno de los contadores existentes externo a dicho parque y en el que está
contemplado la instalación de un nuevo contador.
(Punto de encuentro a la hora que se determine durante la visita: C/Archivero Joaquín Blanco
Montesdeoca, esquina C/Mimosa).
- Recorrido a pie parque Parque Doramas (parque no conectado).
(Punto de encuentro a la hora que se determine durante la visita: entrada principal C/ Francisco
González Díaz)

Como se ha mencionado, para los traslados indicados en la jornada del martes 17 de octubre (Oficinas de Guaguas
Municipales y Zona Azul y Paneles Informativos) se cuenta con trasporte por parte del Ayuntamiento.
Para problemas que surjan durante las visitas, tales como retraso o no localizar el punto de encuentro, pueden llamar al
669 41 48 20

