
Informe del proceso de Investigación – Acción Participativa1 sobre 

el uso del espacio público en el municipio de santa Cruz de 

Tenerife. 
 

Antecedentes.- 
El debate sobre el uso del espacio público aparece como una demanda de las asociaciones que 

se recoge en el proceso de diagnóstico que el pasado año se realizó en el marco del proyecto 

ConRed. Que vienen desarrollando las Entidades ciudadanas del municipio y el Ayuntamiento 

de forma cogestionada. 

A primeros de año se genera la mesa de trabajo que ha ido diseñando los pasos metodológicos 

de este proceso de Acción – Investigación Participativa y que presentamos a continuación. 

 

Planificación de la mesa de trabajo de Espacios Públicos. ¿Cómo abordar el tema 

del Espacio Público desde la perspectiva de una autoformación activa? 
Se establecen varios bloques de contenidos: repartidos inicialmente en cuatro sesiones.-  

Principios, conceptos y elementos básicos del urbanismo de los espacios públicos. 
(Espacio de conceptualización). Desarrollado por Luz Marina García, profesora del 

departamento de Geografía de la ULL.  

Mesa de experiencias de las entidades ciudadanas en relación al uso del espacio 

público en el municipio de S/C. Prácticas y experiencias y principales dificultades. Acción 

formativa para trabajar a partir de las propia experiencia de distintas asociaciones e 

identificar las principales dificultades de las asociaciones en relación a los usos de la vía 

pública (espacio público) municipal, con el fin de plantearlas en la siguiente acción 

formativa que corresponde al personal técnico del ayuntamiento. 

Sesión de Información sobre la normativa básica municipal sobre/para el uso de los 

espacios públicos relacionada con la acción de las entidades ciudadanas. Acción formativa 

con formato de mesa redonda con técnicos municipales de las áreas que tienen que 

intervienen en el proceso de formalización de las autorizaciones y licencias para el uso del 

espacio público: 

• Urbanismo  

• Infraestructuras 

• Patrimonio 

• Medioambiente 

• Fiestas  

• Distritos  

• Seguridad Ciudadana 

                                                           
1 La IAP es la metodología que hemos tomado de referencia para elaborar de forma conjunta con las 
personas que participan en la mesa, el diseño de este proceso de autoformación-acción sobre el Espacio 
Público. 



Esta sesión de las diferentes áreas municipales, con los representantes de las entidades 

ciudadanas, se preparará con anterioridad con el apoyo del Servicio de Participación en un 

espacio de trabajo conjunto donde estructurar mejor la comunicación, vinculándola en la 

medida de lo posible a la sistematización de las dificultades que se realizó en el taller 

anterior (con las entidades ciudadanas). La comunicación resultante debe tener entre los 

objetivos, el favorecer la concientización de la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva la 

realización de algunos tipos de actividades en el espacio público, sin tener en cuenta las 

debidas consideraciones y normas de seguridad. 

Estrategias y herramientas para la gestión y la planificación de eventos en la vía 

pública (teórico – práctico)  
Estrategias y herramientas de planificación de acciones en espacio público. Se teniendo la 

referencia de experiencias locales y foráneas en este sentido. 

Esta acción formativa para construir estrategias y herramientas para “mejor gestionar” las 

dificultades sobre el uso de suelo público de las asociaciones en el contexto municipal y en 

concreto de nuestra localidad. Con varios objetivos específicos entre otros: 

• Hacer propuestas factibles de cambios en la normativa o los desarrollos 

normativos de ámbito local. 

• Generar propuestas de acción que nos permitan auto gestionar las dificultades 

a la hora de hacer uso del espacio público. 

• Mancomunar servicios y esfuerzos a la hora de asumir los trámites y requisitos 

para el uso del espacio público de las asociaciones. 

 

Desarrollo de las sesiones  
Para hacer este acercamiento conjunto al espacio público se pensó en una secuencia de cuatro 

sesiones a través de las cuales se fueron recogiendo y analizando las distintas dificultades 

vinculadas al uso del espacio público en el municipio, partiendo de las diferentes posiciones de 

los distintos actores sociales que forman parte de la situación. Al final de esta cadena analítica 

se plantearon propuestas de mejora y gestión 

Primera sesión: Charla “Espacios Públicos Abiertos: Un lugar para 

la sociabilidad”.  

Esta actividad se desarrolló el jueves 26 de junio de 2014 a partir de 

las 18.30 horas en las dependencias del Servicio Municipal de 

Participación Ciudadana. En la misma participaron 35 personas 

aprox. 

Desarrollada por Luz Marina García, profesora del departamento 

de Geografía de la ULL. En el transcurso de la misma la experta, abordó las principales 

cuestiones relacionadas con el Espacio Público desde una consideración de los mismos como 

espacios para la promoción de las relaciones y la convivencia en las grandes ciudades. Así 

mismo, se abordaron principales tendencias y problemáticas comunes a partir de una pequeña 

introducción al estudio que realiza el departamento de geografía de la ULL sobre este 

particular, junto con la Universidad de Barcelona y Sevilla. 

 



Segunda sesión: Espacios Públicos a Debate “Cuéntanos Tu 

Experiencia” 

La sesión tuvo lugar el día 9 de octubre de 2014 de 18.00 a 21.00 

horas en las dependencias municipales del Servicio de 

Participación Ciudadana. 

La primera parte de la sesión consistió en una mesa redonda en la 

que participaron siete asociaciones. Cada una de ellas realizó una reflexión partiendo de la 

experiencia que supuso la organización y realización de actividad en espacio público. En la 

muestra de la mesa estuvieron representados los principales usos que desde los colectivos se 

hacen en el espacio público. De esta manera las reflexiones fueron más enriquecedoras y 

diversas. Las asociaciones que participaron en la mesa fueron: 

 Asociación Vecinal y Cultural Amigos de Anaga 

 Asociación de Vecinos Acorán 

 Asociación de Vecinos del Tablero 

 Coordinadora Canaria de Personas con Discapacidad Física 

 Asociación Deportiva  

 Asociación Mujeres de Anaga 

 Alagapyme( empresarios La Gallega) 

 Ciudadanos Voluntarios Del Toscal 

 ASCODEF; Asociación Communitarios De Filipinos 

Así pues, unas 50 personas, miembros de 43 asociaciones de diversa índole se dieron cita, para 

debatir sobre la utilización y la accesibilidad a la hora de realizar eventos y actividades en los 

espacios públicos al aire libre de la ciudad.  

Finalmente las participantes debatieron en grupos tratando de identificar las principales 

dificultades a la realización de eventos sin ánimo de lucro en la vía pública, agrupándose en 

tres bloque principalmente: Un exceso de burocracia en el trámite, la falta de coordinación 

institucional, especialmente cuando intervienen varias administraciones en la tramitación y las 

responsabilidades que recaen sobre los colectivos hoy en día en cuanto se plantea organizar 

un acto que finalmente es beneficioso para toda la comunidad. (Ver anexos con los paneles) 

 

Tercera Sesión: “Espacios Públicos a Debate: Encuentro con las 

Áreas Técnicas Municipales”. 

Octubre 2014 jueves 30 de 18.00 a 21.00  

 

Esta sesión se dividió en dos partes. En la primera parte, las 

técnicas de los distintos departamentos presentes dieron 

información elemental sobre los trámites relacionados solicitud de permisos municipales para 

la promoción de actividades en la vía pública. En un segundo momento se realizaron preguntas 

relativas y un debate en torno a las dificultades que encuentran las asociaciones a la hora de 

promover actividades sin ánimo de lucro en la vía pública. Así mismo, se aportaron ejemplos 

de los distintos formularios y un listado de teléfonos de las distintas áreas, todas ellas de 

referencia en el procedimiento. También se facilitaron en formato digitalizado, de manera que 

pudiesen estar disponibles en el blog de ConRed 

 



Para preparar esta sesión se realizó una sesión previa con los técnicos y técnicas municipales2 

de las siguientes áreas municipales:  

Servicios Públicos, Gerencia de Urbanismo, Personal de los Distritos Centro, Salud, Anaga y 

Ofra, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Participación Ciudadana. En la sesión se trabajó 

sobre los contenidos a comunicar y cómo hacerlo de la forma más clara posible. Así mismo 

también se realizó un primer análisis, identificando las posibles dificultades en lo relativo a la 

tramitación de las solicitudes y de la gestión del espacio público en respuesta a la demanda 

ciudadana. 

 

Un segundo momento de esta sesión sirvió para identificar y recoger las principales 

dificultades que tiene el trámite(s) a nivel de gestión y respuesta por parte del Ayuntamiento, 

ya que son varias las áreas implicadas en la tramitación y varias las áreas que dependiendo de 

la naturaleza del evento o actividad, conceden los permisos. 

 

Cuarta Sesión: “Espacios públicos a debate” Encuentros 

Ciudadanía – Técnicos Municipales. Taller de propuestas. 

Jueves 27 noviembre 2014 de 17.30 a 21.00 Viernes 11 de 

Diciembre, de 18.00 a 20.00 horas. 

 

En esta doble jornada de “cierre” del proceso “Espacios Públicos 

a debate”, se realizaron y priorizaron propuestas encaminadas a mejorar el acceso y la 

participación colectiva al Espacio Público en el Municipio de Santa Cruz. 

 

Para llegar a enunciar las propuestas se partió de un diagnóstico sobre la situación-problema 

del espacio público en la ciudad. Esta primera valoración de la situación integraba: por un lado 

las dificultades identificadas por las asociaciones, que se habían colectivizado en la sesión 

correspondiente a la mesa de experiencias (segunda sesión), y por otro, las vertidas por el 

personal técnico en la sesión preparatoria. 

 

Una vez mezcladas las dos visiones en un conjunto de temas – diagnóstico se priorizaron los 

más determinantes para el grupo. El resultado fue el siguiente: 

 

 Falta de definición, ambigüedad y confusión en normativa extensa y compleja (sujeta a 
diversas interpretaciones): Consecuencias 

 Trámites dificultosos y excesivos (corrección documentación) 

 Falta de recursos económicos de las asociaciones y falta de medios personales y 
económicos de la administración 

 Organización y coordinación de las asociaciones 

 Dificultades propias de los espacios (disponibilidad, uso, carencias, …) 

 

Durante la segunda jornada de trabajo estuvo dedicada a la discusión sobre “lo que hacer al 
respecto”…se elaboraron propuestas realizadas en grupos de trabajo por temas, que luego 

                                                           
2 Esta sesión se desarrolló en el Servicio de Participación Ciudadana el día 24 de octubre de 2014 en las 
dependencias del Servicio de Participación Ciudadana. 



fueron: primero explicadas y después votadas por el conjunto de las personas que participaron 
de la sesión. El resultado fue el siguiente: 
 
En el primer bloque de propuestas más votadas estarían: 
 

PROPUESTAS V.V3. V.C4. 

   

Fomento de Incentivación de Conred  70 8 

   

Apertura de la administración hacia la ciudadanía en 
los trámites burocráticos. Facilitar los trámites, 
reuniones entre áreas. Simplificar burocracia. 
Coordinación Interna 

69 11 

   

Guía Colaborativa con Ayuntamiento que aclare los 
trámites y plazos 

69 12 

 
 
Un segundo bloque de propuestas priorizadas, serían: 
 

PROPUESTAS V.V5. V.C6. 

   

Formación al ciudadano: Tramitación, 
funcionamiento de la administración 
 

63 14 

   

Línea de actuación interna que unifique criterios y 
aclare ambigüedades, reflejada en una instrucción 
interna. 

63 11 

   

   

Creación de una ventanilla única de información y 
registro 

58 13 

   

Creación de un equipo multidisciplinar para 
tramitación de eventos 

58 11/14 

   

Unificar entorno a unidad de información clara, 
concisa y única 

58 12 

   

 
Por último en el rango tercero quedaron las siguientes: 
 

PROPUESTAS V.V7. V.C8. 

   

Calendario Compartido de Eventos 38 7 

   

                                                           
3 Valor en la votación 
4 Valor de correlación o influencia 
5 Valor en la votación 
6 Valor de correlación o influencia 
7 Valor en la votación 
8 Valor de correlación o influencia 



Correcta Aplicación de la ley de procedimiento 
administrativo, “ exigencia de documentación que ya 
obra en poder de la administración” 

30 12 

   

Seguimiento real e inspección durante el desarrollo 
del evento por parte de la administración y 
organismo que autoriza 
 

28 10 

   

Catálogo de actividades sin ánimo de lucro, o con fin 
social definido que se hallen exentas de tasas. 

14 9 

   

 
El panel de propuestas final se puede consultar en su conjunto y versión completa en el anexo 
correspondiente. En él se incluye mayor detalle: tema relacionado y formas y plazos para el 
seguimiento. 
 

Cronograma.-  
 

acción fecha 

  
Trabajos preparatorios del grupo motor: Discusión, 
diseño de la secuencia metodológica del proceso 
de análisis y preparativos generales  

Marzo – junio de 2014 

  

1.- Principios, conceptos y elementos básicos 
del urbanismo de los espacios públicos. ( 

26 de junio de 2014 

  

2.- Mesa de experiencias de las entidades 
ciudadanas en relación al uso del espacio 
público en el municipio de S/C. 

9 de octubre de 2014 

  

3.-Mesa de Información sobre la normativa 
básica municipal sobre/para el uso de los 
espacios públicos 

30 de octubre de 2014 

  

4.- Estrategias y herramientas para la 
planificación y gestión ciudadana de eventos 
en la vía pública (teórico – práctico)  

27 de noviembre y 119 
de diciembre de 2014 

  

                                                           
9 Esta sesión de propuestas con la que se cerraba esta fase del proceso, sufrió dos aplazamientos 
sucesivos debido a la coincidencia con varias alertas por fenómeno atmosférico adverso, distanciando 
las sesiones entre sí, cuando lo programado era que fuesen consecutivas en aras de favorecer la 
continuidad metodológica. 



La participación en el proceso. 
La participación de asociaciones en las distintas sesiones revisadas por tipología se ha 

repartido de la siguiente forma: 

 

  

26-
Jun-
2014 

09-
Oct-
2014 

30-Oct-
2014 

27 -
Nov-
2014 
(1/2) 

11-
Dic-
2014 
(2/2) 

  

 

Reng Entidades           Asist.  

1 Mayores, AM 2 2 1   1 6 3% 

2 MedioAmbiental, AMB 2 2 1 1 1 7 3% 

3 AMPA 3 3 1 1   8 4% 

4 Socio Cultural, ASC 3 2 2 1 2 10 5% 

5 Vecinos, AV 8 6 6 2 5 27 13% 

6 DEP, Clubes Deportivos 2 3   1 1 7 3% 

7 Ciudadanos 2 1 1 1 1 6 3% 

8 Discapacitados, DISC 2 1 2 1 1 7 3% 

9 Empresarios, EMP 2 3 1 2 2 10 5% 

10 Espiritual, ESP 1 1 1     3 1% 

11 Infantiles, INF 1 1 1 1 1 5 2% 

12 Inmigrantes, INM 2 2 1 1 1 7 3% 

13 Juveniles, JUV 1 2 1 1   5 2% 

14 Mujeres, MUJ 2 2 1   1 6 3% 

15 Musicales, MUS 2 3 1     6 3% 

16 ONG   1   1 1 3 1% 

17 Organismos, ORG 2 1 2 7 8 20 10% 

18 Socio Sanitarias, SS 1 1       2 1% 

19 Varias por definir, Otras   4       4 2% 

         

 Totales . . . 38 41 23 21 26 149  

         

 

Valoramos la diversidad de personas y asociaciones que han participado en el proceso. 

Destacan la presencia de asociaciones de vecinos/as y la presencia activa de técnicos y técnicas 

de las distintas áreas municipales.  

 

Otro aspecto a valorar es la “calidad” de la participación ejercida en este espacio. El proceso ha 

incluido espacios para la construcción metodológica, la toma de decisiones conjunta y la 

cogestión del proyecto. 

 

Esta circunstancia es solo posible a partir de un alto grado de implicación y compromiso. 

 


