Taller Informativo del PGO: Distrito Salud – La Salle
Nombre del Taller: Taller informativo del Plan General de Ordenación de Santa Cruz.
Distrito de Salud- La Salle
Fecha: 20/03/2019
Lugar: Casa de la Cultura
Duración: 30 minutos
Participantes: ASOFIL

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 Salud la Salle

Primera parte
20 min

•Presentación
•Explicación del PPC
•Explicación del PGO
•"Las reglas del
Juego"

Imagen 1. Esquema de desarrollo del taller informativo

Presentación
La Jornada se inicia con la bienvenida a todas las personas participantes por La concejal de Distrito Yolanda
Molinés 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 3. Presentación explicativa 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.

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

Por último, debido a la escasez de participantes, y a la imposibilidad de desarrollar el taller, se les anima a
los asistentes a participar en el siguiente taller con la esperanza de que venga más gente y poder trabajar
en diferentes propuestas para el PGO.

Metodología
No se pudo desarrollar la metodología diseñada para este taller, debido a la escasez de participantes en el
mismo.

Imágenes 5 y 6. Taller preparado para el Distrito Salud- La Salle

A pesar de haber realizado una convocatoria a través de diferentes canales tales como envío de mail
(enviados tanto por el Distrito como por el equipo del PPC), publicación en la web de la Gerencia, llamadas
telefónicas, y colocación de cartelería en el Centro de realización del taller (Casa de La Cultura), no se
consiguió que la ciudadanía se interesara por asistir a dicho taller. Tan solo vinieron dos personas de la
Asociación de Filipinos de Santa Cruz por lo que no se pudo realizar el trabajo planteado.

Varias imágenes de la difusión

