
 

Taller Temático del PGO: Distrito Salud- La Salle 
 

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

Distrito Salud – La Salle 

Fecha: 04/04/2019 

Lugar: Casa de La Cultura 

Duración: 2,5 horas 

Participantes: Personas interesadas y Asociaciones 

 

Ficha de Devolución 
 

El presente documento es el resultado del trabajo realizado en el taller temático del PGO de Santa Cruz en 

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

 

 

Imagen 1. Esquema de desarrollo del taller temático 

Primera parte

50 min

•PresentaciónPGO, PPC y"Las reglas del Juego"

•Entrega de encuesta-diagnóstico para que se 
rellene de forma individual

•Exponemos el diagnóstico del taller 
informativo

Segunda Parte

95 min

•Dinámica grupal: dividimos en cuatro grupos a 
trabajar Distrito/Municipio, Desarrollo 
Sostenible/Movilidad y Accesibilidad.

•Exposición de resultados en Plenario. 

Tercera Parte.

5 min 

•Despedida y recordatorio del calendario de 
fechas de los próximos talleres



 

Presentación 

La Jornada se inicia con la bienvenida a todas las personas participantes. 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. 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.  

Por último, se inicia un proceso de ruegos y preguntas. 

  

Imagen 2. Presentando el PPC Imagen 3. Explicación del PGO y “ Las Reglas del Juego” 

 

A continuación, se entrega a los asistentes una serie de encuestas para ser contestadas de forma individual 

y anónima, donde se realizan preguntas relacionadas con los problemas existentes en el Municipio y el 

Distrito, es decir, lo que se debe mejorar tanto a escala local como a escala municipal. (Encuesta realizada 

para la ciudadanía en general y distribuida en las oficinas de Distrito). Ésto se realiza, porque pudo 

celebrarse, por falta de quorum, un taller anterior, en el que realizar el diagnóstico municipal tal y como se 

plantea en la metodología de los talleres informativos. 

Im 

Metodología 

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

se procede a iniciar el trabajo grupal. En primer lugar, se presentan a los asistentes las cuatro temáticas a 

trabajar, se plantea a los participantes que se dividan en dos grupos, y escojan una temática para trabajar 

en el municipio o en el Distrito. 

 



 

 

DISTRITO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

DISTRITO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

MUNICIPIO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

En función de la temática y ámbito escogido, cada uno de los grupos debe consensuar una idea inicial o 

propuesta, para lo cual dispone de 10 minutos. Una vez finalizado este periodo, los grupos indican cuál es 

la idea que han acordado, dando lugar a una breve presentación, de las dos ideas iniciales escogidas sobre 

las que trabajar. A partir de ellas, se genera un panel que va a guiar la segunda parte de la actividad. 

 

  

Imágen 4 y 5 distribución de los asistentes en pequeños grupos trabajando en una idea 

 

DISTRITO 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

MUNICIPIO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Movilidad y Accesibilidad 
sobre zonas urbanas 

consolidadas. Facilitar la 
accesibilidad 

Movilidad y 
Accesibilidad. Parking 

público. 

 

A continuación, se establecen dos mesas de trabajo, en las que se va a trabajar en las dos ideas planteadas. 

Todas las personas participantes se distribuyen entre ambas en función de su interés, y se inicia un período 

de trabajo de 30 minutos, en los que las propuestas son concretadas y se van perfilando con la participación 

de personas integrantes en el mismo. Las ideas que emanan de este proceso se anotan para su posterior 

incorporación al panel resumen.  

 



 

 

 

 

 

 

Imágenes 7 y 8. Trabajo en las mesas para el desarrollo de las propuestas 
 

Los resultados de las aportaciones de todos los asistentes se incorporan al panel, que inicialmente solo 

recogía una descripción breve de cada una de ellas y ahora, tras el trabajo realizado, tienen un grado mucho 

mayor de definición. Por último, se añaden los condicionantes que, en este caso, la arquitecta encargada 

de la redacción del PGO, considera oportuno incluir para matizar aspectos a la propuesta a estudiar. 

 

IDEA PROPUESTA VALIDACIÓN CONDICIONANTE 

DISTRITO  

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

• Promover zonas de aparcamiento público gratuito. 
(señaladas en el plano) 

• Dar continuidad a las aceras en carretera del 
Cabildo. (Vistabella) 

• Carril bici, desde el Corte inglés- Almeida 

 • Competencias 
Cabildo  

• Revisar eje del 
carril Bici. 

 

MUNICIPIO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• Parking público en barrios. 

• Limitaciones de vehículos en el interior de la 
ciudad (poner horarios) 

• Carril Bus en el interior de la ciudad 

• Aumento de la frecuencia del transporte público 
(guagua) 

• Búsqueda de espacios tipo intercambiador en las 
afueras, para dejar vehículos y favorecer el 
transporte público. 

• + zonas verdes. Que el ancho de las aceras sea 
suficiente para permitir asientos en estas. 

 

  



 

 

En la validación, María Ángeles Morales realiza una primera valoración de la viabilidad de las propuestas 

trabajadas, a fin de asegurar el mayor grado de transparencia y honestidad en el proceso. Se concluye que, 

tras un primer vistazo, ambas propuestas, no presentan grandes inconvenientes para incorporarse al PGO, 

ya que tampoco suponen a priori, incompatibilidad con la normativa vigente y, por tanto, se podrá estudiar 

su conveniencia, o no, para su inclusión en el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. El 

único punto amarillo indica que se debe revisar la propuesta del carril bici, y comprobar cuál es el eje, dentro 

de la ciudad, más adecuado para su diseño. Por otro lado, en relación a terminar las aceras de Vistabella, 

hay que tener en cuenta las competencias del Cabildo, como condicionante a esto por lo que se indica, que 

debe ser estudiado. En cuanto a la propuesta municipal, la propuesta parece viable y se ve favorable, 

inicialmente, su inclusión al PGO. 

 

 

 

 
Imágenes 9 y 10. Validación de las propuestas 

 

Finalmente, se anima a las personas presentes a participar en alguno de los talleres que se desarrollarán 

próximamente en otros distritos del municipio, así como los talleres generales y la exposición pública de los 

resultados del programa de participación ciudadana. 


