
KIOSCOS CERRADOS

15 años 
sin sacar a concesión los kioscos

ACCESOS 

SERVICIOS 

NUESTRAS 
CAOS EN
PLAYAS

Turistas sin recibir unos servicios 
más que necesarios

Trabajadores 
a punto de quedarse en paro

DESAMOR
A PRIMERA VISTA

Así reciben PSOE y NC
a los turistas

PSOE, NC y Ciudadanos gobiernan de espaldas  
al principal reclamo turístico de nuestro municipio: LAS PLAYAS

Espacios libres abandonados
Baños cerrados
Lavapiés rotos
...

ESTA NO ES LA IMAGEN
QUE QUEREMOS EN
SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

PELIGROSOS

DESCUIDADOS



programa de necesidades

• usos y espacios necesarios

• oferta de servicios 

• logística e infraestructuras

KIOSCOS 
ADAPTADOS

estudio medioambiental pormenorizado

• límites y retranqueos

• sendas

• viento (dunas)

• soleamiento (vegetación)

OASIS producción local

• manufactura y artesanía local

• clases y diversidad

• estudio de capacidad ’alojativa’

MOBILIARIO

SOSTENIBLE DECALIDAD CONIDENTIDAD

ACCESIBLE

RENTABLE

MARICHAL

ESTA SÍ ES LA IMAGEN
QUE QUEREMOS EN
SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

LLENA
DEVIDA

Mejora y adaptación de accesos 

Crear empleo asociado a servicios
de nueva generación

Alejandro Marichal propone acabar con el modelo caduco de hamacas de 
plástico y su paupérrimo servicio. Por eso apuesta por diseñar una oferta 
complementaria que dé identidad a nuestro destino turístico, la cual debe 
estar también presente en nuestras playas con la creación de una ‘hamaca 
canaria’; además considera fundamental implantar un ambiente que quede 
en el recuerdo de nuestros visitantes y apostar por un servicio excelente 
en nuestros kioscos y hamacas. 
Ofrecer un servicio profesional desde el kiosco a la hamaca, a través de 
diversas empresas que se encarguen de atender el kiosco y una sección 
de 200 hamacas. Con ello, no sólo se consigue un servicio exquisito, 
sino una experiencia renovada, mejorada y actualizada para captar 
a un turista más joven y con exigencias que comienzan a encontrar 
en otros destinos turísticos, en nuestra competencia.
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