
 

Taller Informativo del PGO : Distrito de Anaga 
 

Nombre del Taller: Taller informativo del Plan General de Ordenación de Santa Cruz. 

Distrito de Anaga 

Fecha: 07/03/2019 

Lugar: Infobox 

Duración: 2,5 horas 

Participantes: Personas interesadas y Asociaciones 

 

Ficha de Devolución 
El presente documento es el resultado del trabajo realizado en el taller informativo del PGO de Santa Cruz 

en el Distrito de Anaga: La metodología diseñada y aplicada para este taller se divide en tres partes: 

 

 

Imagen 1. Esquema de desarrollo del taller informativo 

  

Primera parte

15 min

•Presentación

•Explicación del PPC

•Explicación del PGO

•"Las reglas del Juego"

Segunda Parte

40 min

•Dinámica grupal.

•Exposición de resultados en Plenario 

Tercera Parte.

20 min 

•Dinámica para la elección de temáticas 
para el siguiente taller 

•Calendario de fechas de los próximos 
talleres



 

Presentación 

La Jornada se inicia con la bienvenida a todas las personas participantes por La concejal de Distrito Carmen 

Delia Alberto y el concejal de Urbanismo Carlos Tarife. A continuación, se presenta al equipo técnico 

compuesto por Marián Morales, Gis Hasse, Aaron Rodríguez y Macarena González y se explica, a través de 

una presentación, el Programa de Participación Ciudadana (PPC) ideado para el PGO de Santa Cruz. 

  

 
 

Imagen 2. Los concejales haciendo la presentación del Taller Imagen 3. Prezi explicativo del PPC 

 

Tras esta explicación, se procede, a través de otra presentación, a explicar la actualidad y los objetivos del 

Plan General de Ordenación de Santa Cruz. Se exponen, finalmente “Las reglas del Juego”, es decir, el 

cometido del Programa de Participación Ciudadana en relación a la posible inclusión de las propuestas que 

emanen de él en el PGO y las limitaciones que este impone. También se hace alusión al Plan Rector de Uso 

y Gestión del Parque Rural de Anaga (PRUG) y la necesidad de renovarlo. Se plantea, asimismo, la posibilidad 

de trasladar las propuestas alusivas al territorio ordenado por el PRUG, emanen del PPC al Cabildo de 

Tenerife. Tras la proyección anterior, se inicia un proceso de ruegos y preguntas, y finalmente se explica la 

metodología de trabajo que se va a llevar a cabo en la segunda parte del taller. 



 

 

 

 

 

Imagen 4. Explicación del PGO y “Las reglas del juego” 

 

Metodología 
Tras realizar la exposición anteriormente comentada y, siguiendo el programa establecido para la jornada, 

se procede a iniciar el trabajo grupal. Los participantes se dividen, de forma aleatoria, en dos grupos. Un 

grupo se centra en los aspectos positivos, tanto del Distrito de Anaga como del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife. El otro, debe buscar los aspectos que se deben mejorar o que generan mayor conflicto. 

 

 

 

 

Imagen 5 y 6: trabajo en cada una de las mesas 

 

 

Los resultados de las aportaciones de todos los asistentes se dividen por tanto en dos paneles. Uno de 
aspectos positivos y otro de aspectos a mejorar, diferenciados por las temáticas planteadas por el equipo 
de redactor, como aquellas de más fácil incorporación al PGO. De este modo, nos quedaron los siguientes 
paneles: 

 



 

ASPECTOS POSITIVOS DEL DISTRITO Y EL MUNICIPIO (Cosas que no queremos que cambie el PGO) 

MEJORA DEL 
ESPACIO URBANO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

VIVIENDA PÚBLICA 
Y EQUIPAMIENTOS 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CANALIZACIÓN DEL 
BARRANCO Y 
ESCOLLERA DE SAN 
ANDRÉS (D) 

TRANSPORTE 
ECONÓMICO (D) 

PATRIMONIO 
CULTURAL (D) 

GARCÍA SANABRIA 
(M) 

LITORAL Y PLAYAS 
(D) 

RAMBLAS DE SC (M) TRANVÍA  CEMENTERIO (D) RED DE SENDEROS 
(D) 

SEPARACIÓN DEL 
TRÁFICO 
PORTUARIO (D-M) 

  RED DE ESCUELAS 
UNITARIAS (D) 

RESERVA DE LA 
BIOSFERA (D) 

PALMETUM Y 
PARQUE MARÍTIMO 
(M) 

   VIDA CULTURAL Y 
ASOCIATIVA (D) 

     

    VIVIENDAS 
VACACIONALES (D) 

    PRODUCTOS DE 
ALTA CALIDAD (D) 

     

(D): Distrito (; M): Municipio 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR DEL DISTRITO Y EL MUNICIPIO ( Cosas que no queremos que cambie el PGO) 

MEJORA DEL ESPACIO 
URBANO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

VIVIENDA PÚBLICA 
Y EQUIPAMIENTOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

MÁS ZONAS VERDES 
PARA PERROS 
(D) 

APARCAMIENTOS 
(D) 

PUNTOS 
TURÍSTICOS 
(D) 

EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS 
(FALTAN) (D) 

SANEMAIENTOS 
(D) 

FALTA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
CONTRA INCENDIOS (D) 

ACCESIBILIDAD 
(D) 

 EQUIPAMIENTOS 
SOCIO-SANITARIOS 
INSUFICIENTES (D) 

INDUSTRIA (PROBLEMAS 
DERIVADOS , OLOR , 
RUIDOS) (D) 

 INTERNET EN 
ANAGA (D) 

  PRUG (REFORMA) (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   APARTADEROS ANAGA  Y 
MIRADORES (D) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Imagen 7 y 8 : plenario. Devolución de lo trabajado en las mesas 

 

Una vez identificados todos los aspectos positivos y negativos tanto del Distrito como de la ciudad, se 

procedió a votar, de forma individual, y mediante la colocación de un punto azul, el tema que querían 

trabajar en el siguiente taller, obteniendo el siguiente resultado: 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD VIVIENDA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

   
 

 

 

 

Imagen 8 y 9 : votación de la temática a trabajar en el siguiente taller 

 

Según lo expuesto, se decide que en el taller temático del Distrito de Anaga se trabajarán los temas de 

Movilidad y Accesibilidad y Desarrollo Sostenible. Por último, se despide a los participantes, emplazándolos 

para el siguiente taller, el Taller Temático, que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de marzo de 2019, a 

las 17:30 en el Infobox. 


