Taller Informativo del PGO: Distrito Centro
Nombre del Taller: Taller informativo del Plan General de Ordenación de Santa Cruz.
Distrito Centro.
Fecha: 15 /05/2019
Lugar: MAC
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 Centro: La metodología diseñada y aplicada para este taller se divide en tres partes:

•Presentación
•Explicación del PPC
Primera parte •Explicación del PGO
•"Las reglas del Juego"
15 min

•Dinámica grupal.
Segunda Parte •Exposición de resultados en Plenario
40 min
•Dinámica para la elección de temáticas
para el siguiente taller
Tercera Parte. •Calendario de fechas de los próximos

20 min

talleres

Imagen 1. Esquema de desarrollo del taller informativo

Presentación
La Jornada se inicia con la bienvenida a todas las personas participantes por parte del equipo técnico
compuesto por, Gis Hasse, Aarón Rodríguez y Macarena González, a lo que le sigue la explicación, a través de
una presentación, de los aspectos básicos que definen al Programa de Participación Ciudadana (PPC) ideado
para el PGO de Santa Cruz.

Imagen 2. Presentación del PGO

Imagen 3. Presntación del PPC

Tras esta explicación, se procede a exponer la situación de partida y los objetivos que se plantea el Plan
General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. Se exponen, finalmente, “Las reglas del Juego”, es decir,
el cometido real 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 instrumento de planificación impone. Aunque ya se
ha comentado anteriormente, se vuelve a hacer hincapié en que las propuestas que surjan en el transcurso
de los talleres, serán estudiadas con el fin de valorar la viabilidad de su incorporación al PGO. Se expone que,
en el caso de aquellas propuestas que no puedan ser incorporadas en la redacción del PGO, el equipo redactor
explicará los motivos de su “no inclusión”, en el taller de Exposición Pública que se realizará al finalizar el PPC.
A continuación, se inicia un turno de ruegos y preguntas, en el que las personas participantes realizan
intervenciones en las que manifiestan sus dudas acerca del desarrollo del programa de participación, así como
del PGO, las cuales son aclaradas por el equipo de participación ciudadana.
Finalmente, se explica brevemente la metodología de trabajo que se va a llevar a cabo en la segunda parte
del taller, correspondiente al diagnóstico territorial de los dos ámbitos espaciales que son objeto de trabajo
en estas sesiones: el distrito Centro, por un lado, y el municipio de Santa Cruz de Tenerife, por otro.

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 de trabajo.
Aunque se explicó la metodología diseñada para el taller y se distribuyó entre las diferentes mesas el
cometido de su trabajo, consistente en la realización de un diagnóstico (aspectos positivos y a mejorar), tanto
del distrito como del municipio.

Imágenes 3,4 y.5: trabajo en las mesas

Finalmente, los resultados de las aportaciones de todos los asistentes se dividen en dos paneles. Uno de ellos
incluye los aspectos positivos, y otro los aspectos a mejorar, categorizados, en ambos casos, en función de
las cinco temáticas planteadas por el equipo de redactor. Estas categorías, se explicó inicialmente, surgieron
de la agrupación de las temáticas que más preocupaban a los participantes de la encuesta realizada a la
población en la Plataforma Participa del Ayuntamiento de Santa Cruz en noviembre de 2018. 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
DIVERSIFICACIÓN
EN LOS BARRIOS
(USOS, …) (D)

MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
PROTEGER
PEATONALIZACIÓN
(PLAN URBAN)
Matiz: DIFERENCIA
DE OPINIONES,
SEGÚN TIPO DE
PEATONALIZACIÓN
(D)

ZONAS VERDES
BONITAS (PARQUE
GARCÍA SANABRIA,
RAMBLAS Y
PARQUE LA
GRANJA) (M)
RENATURALIZACIÓN
DEL ESPACIO
URBANO.
FOMENTAR LA
PLANTACIÓN Y
PROHIBIR LA
ELIMINACIÓN ¡NO
MÁS OPERACIONES
MÉNDEZ NÚÑEZ!
(M)

PATRIMONIO CULTURAL

PROTECCIÓN DEL ESPACIO
CULTURAL EXISTENTE.
(RAMBLAS, PL. TOROS) (D)

VIVIENDA
PÚBLICA Y
EQUIPAMIENTOS
RESOLVER EL
PROBLEMA DE
LAS VIVIENDAS
VACÍAS EN EL
MUNICIPIO. (M)

DESARROLLO
SOSTENIBLE
LA IMAGEN
RURAL DE LA
ZONA DE EL
TABLERO

REVISAR EL CATÁLOGO DE
PATRIMONIO (INCLUIR
EDIFICACIONES Y EXCLUIR
EDIFICACIONES. ¿CUÁNDO
SE HA DESVIRTUADO EL
MOTIVO DE LA
CATALOGACIÓN?)(TENEMOS
UN GRAN PATRIMONIO. (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
RELACIÓN CIUDADMAR (ACCESO AL
MAR) (D)

MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD,
PEATONALIZACIÓN.
APARCAMIENTOS.
(ACERAS ANCHAS,
PEATONALIZAR
CON ACCESO
RESTRINGIDO,
INCENTIVAR A LAS
ACTUACIONES
PRIVADAS) (M)

PATRIMONIO
CULTURAL

VIVIENDA PÚBLICA Y
EQUIPAMIENTOS
FALTA DE
APARCAMIENTOS Y
EQUIPAMIENTOS EN
GENERAL (D)

DESARROLLO
SOSTENIBLE
MÁS AYUDAS A LA
REAHBILITACIÓN
EFICIENTE DE LOS
EDIFICIOS EXISTENTES.
AHORRO
ENERGÉTICO
LUCHA
CONTRA EL
CAMBIO
CLIMÁTICO
MEJORA DEL
CONFORT
(M)

BARRERA
EDIFICATORIA
AVDA. ANAGA (D)

INCENTIVOS A LA
ECONOMÍA CIRCULAR.
ESPACIOS RURALESESPACIOS URBANOS,
AGRICULTURA
(CONSUMO
ECOLÓGICO DE KM0),
GESTIÓN DE RESIDUOS
(RECOGIDADE
RESIDUOS)

(D): Distrito (M): Municipio

Imagen 6. Plenario mesa del Distrito

Imagen 7. Plenario mesa del Municipio

Imagen 8. Resultado del panel de Aspectos Positivos

Imagen 9. Resultados del panel de aspectos a mejorar

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 rojo, el tema que querían trabajar
en el siguiente taller, obteniendo el siguiente resultado:

MEJORA DEL
ESPACIO
URBANO

MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO
CULRURAL

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 Centro, se trabajarán los temas de Mejora
del espacio Urbano, Movilidad y Accesibilidad y Patrimonio Cultural ya que han sido los más votados. Por
último, se despide a los participantes, emplazándolos para el siguiente taller, el Taller Temático, que tendrá
lugar el jueves 23 de mayo de 2019, a las 17:30 en la sala MAC

