
 

Taller Informativo del PGO : Distrito de Ofra- Costa Sur 
 

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

Distrito de Ofra- Costa Sur 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: Casa Regional de La Palma 

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 Ofra- Costa Sur: 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 parte del equipo técnico 

compuesto por Gis Hasse, Aaron Rodríguez y Macarena González. Una vez presentado al equipo, se explica, 

a través de una presentación, el Programa de Participación Ciudadana (PPC) ideado para el PGO de Santa 

Cruz. 

  

 

 

Imagen 2. Presentación del Taller Imagen 3. Prezi explicativo del PPC 

 

Tras esta explicación, del PPC se procede a exponer la actualidad y los objetivos del Plan General de 

Ordenación de Santa Cruz. Se explican, 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. 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. 

 

 

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 el ámbito municipal, trabajando tanto los aspectos positivos como aquellos en los que 

se necesita mejorar, mientras que el otro grupo, trabaja el ámbito del Distrito atendiendo tanto a los 



 

aspectos que se deben mejorar o que generan mayor conflicto en éste como a aquellos aspectos que se 

consideran positivos en dicho ámbito. 

 

 

 

 

 

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 y que son resultado de las temáticas resultantes de la encuesta online, que tuvo lugar en el 
pasado mes de noviembre d e2018. 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 

REUTILZAR 
EDIFICIOS VACÍOS 
PARA LA 
CIUDADANÍA(M) 

    



 

PARQUE GARCÍA 
SANABRIA, AUNQUE 
MÁS VERDE (M) 

    

RECALORIZAR PLAZA 
DE TOROS (M) 

    

(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 

LUGARES QUE SON 
PELIGROSOS. FALTA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
(SOBRADILLO)CONTENEDORES, 
MÁS LIMPIEZA Y LAVADO DE 
CALLE, ARREGLO DE LAS 
CALLES. 

FALTA DE 
ACCESIBILIDAD 
PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 PARQUES 
CERRADOS 

 

LIMPIEZA. ARREGLAR BARRIOS. 
FALTAN JARDINES, ESPACIOS 
VERDES, FALTAN ESPACIOS DE 
OCIO 

EDIFICIOS DE 
CUATRO 
PLANTAS SIN 
ASCENSOR 

 EDIFICIOS EN MAL 
ESTADO. 
VIVIENDAS EN 
MAL ESTADO 

 

PROBLEMA DE LIMPIEZA, 
RATAS, SUCIEDAD. 

ACCESIBILIDAD A 
LOS PARQUES 
(M) 

 P1.AN 148 
VIVIENDA. CAÍDA 
DE MURO 

 

PUENTES PEATONALES. CTRA 
ROSARIO (COMPETENCIA) (M) 

NECESIDAD DE 
EDIFICIO DE 
PARKING EN 
ALTURA. 
HOSPITAL LA 
CANDELARIA, 
ESTADIO DEL TFE 
Y OTRAS ZONAS 
DEL MJNICIPIO 
(m) 

 NECESIDAD DE 
CENTRO DE SALUD 
EN SUROESTE Y 
COMISARÍA DE 
POLICÍA EN OFRA 
(M) 

 

 

 



 

 

 

 

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

por concluida la sesión ya que muchos de los asistentes tenían que irse, por lo que se aplaza la votación 

hasta el taller temático. 

 


