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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la Playa que queremos en 

Las Teresitas. 

 

José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 

lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

El 21 de agosto de 2014 el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 

presentó a los medios de comunicación la campaña “La Playa que Queremos”. La 

idea de la campaña era que, durante dos meses y medio, los vecinos dibujarán "la 

playa que desean", a través de un proceso participativo con la colaboración de las 

empresas Vive y Geria Sostenibilidad, y el área de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Santa Cruz. Todo como paso previo en el diseño del Plan Especial 

del Frente de Playa de las Teresitas. 

 

La campaña “La Playa que Queremos” tenía como objetivos principales: 

“1.- Incorporar la participación ciudadana a la redacción de un plan especial como 

un proceso orientado al enriquecimiento de sus contenidos. El principal objetivo es 

recoger las aportaciones de mejora a los elementos de enfoque y despliegue de la 

redacción del plan especial en su etapa preliminar donde se identifican mayores 

oportunidades de influir en la versión final.  

 

2.- Desplegar un proceso creativo e innovador de participación ciudadana que 

permita obtener los mejores resultados en el punto anterior. A pesar de que la 

legislación actual obliga a introducir procesos de participación ciudadana en el 

desarrollo de los planes de ordenación urbana, no es menos cierto que existen escasas 

experiencias relevantes a las que recurrir como orientación para implementar este 

proceso en una ciudad como la de Santa Cruz de Tenerife. El presente Plan ofrece un 

modelo de participación ciudadana innovador a través de una combinación de 

elementos de comunicación y participación con la utilización clave de nuevos 

métodos y tecnologías. 

 

 3.- Cambiar la dinámica de las actuaciones o ausencia de ellas respecto a la Playa. 

Este proceso participativo es un intento comprometido de incorporar la participación 

ciudadana en las políticas y planes del Ayuntamiento, aprovechando la voz de la 

ciudadanía como elemento de mejora y de avance en su desarrollo.  

 

4.- Prevenir conflictos, incorporando todas las visiones y sensibilidades en la redacción 

del futuro Plan Especial de la Playa de las Teresitas. No hay lugar a dudas que el Plan 

Especial de las Teresitas es probablemente uno de los elementos más relevantes de 

planificación de la ciudad, en la que existen diversos grupos de interés con visiones, en 

muchos casos, antagónicas. Es un factor crítico en estos procesos de planificación 

urbana es incorporar a todos los grupos y a todas las sensibilidades, teniendo a la vez 

como importante referencia el interés general de la ciudadanía. Solo siendo 

especialmente eficaces en la consideración y encauzamiento de la diversidad de 
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intereses en un proyecto común, orientado a los intereses de la ciudadanía, podremos 

identificar y transformar los conflictos que pueda generar el desarrollo urbano”. 

 

Uno de los factores que ha contribuido a convertir la planificación urbanística en un 

foco de conflictividad social en los últimos años es el hecho de que toda la 

planificación se ha realizado de espaldas a la ciudadanía. A pesar de que la 

planificación urbanística nos concernía a todos los ciudadanos, tradicionalmente se 

ha venido realizando por políticos y técnicos, que son los que han tomado las 

decisiones sobre el diseño de nuestras ciudades.  

Es verdad, que el conjunto de leyes Ordenación del Territorio de las diferentes CC. AA, 

se han previsto mecanismos legales para la participación de la ciudadanía a través de 

los periodos de alegaciones. Después de la aprobación inicial del instrumento de 

planeamiento, se publica un anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP) y en un diario de máxima divulgación. Normalmente se da un plazo, 

generalmente de un mes a partir de la publicación en el BOP, para poder presentar 

alegaciones. Ahora bien, es verdad también, que este mecanismo se ha demostrado 

absolutamente insuficiente por varias razones: primero, no permite al ciudadano 

aportar una visión inicial al modelo de ciudad que se pretende presentar, y desarrollar 

en el documento. Segundo, es un mecanismo pensado más para la defensa de los 

derechos individuales de los propietarios, que para la defensa de un modelo de 

ciudad global. Tercero, la complejidad técnica del documento convierte ese plazo de 

un mes es absolutamente insuficiente si lo que se pretende es un conocimiento real de 

la ciudadanía del mismo.  

Sin duda una participación ciudadana extensiva en las políticas de planeamiento 

urbanístico tiene aspectos muy positivos: 

• Refuerza la calidad democrática de nuestras sociedades.  

• Incorpora a la ciudadanía a las políticas públicas  

• Apuesta por una gestión municipal moderna, transparente e inclusiva  

• Corresponsabiliza a los a los ciudadanos en el proceso de transformación y 

cambio de las ciudades desde una visión estratégica y solidaria.  

• Consigue mayores niveles de transparencia y legitimidad a las políticas de 

diseño de la ciudad.  

• Facilita la generación de nuevas ideas y propuestas colectivas que vayan más 

allá de las visiones particulares. 



  

 
EXCMO.AYUNTAMIE

 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE   

 

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922.60.62.93 

FAX 922.60.63.85  Página 3 de 3 

Por todo ello se lanzó por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz la “Playa que 

Queremos”, como una iniciativa de participación ciudadana real, más allá de los 

trámites de alegaciones, y exposición pública que se pudieran dar en las diferentes 

fases de aprobación de los planes. Como una iniciativa de consenso ciudadano, y 

también político en el diseño de un espacio que ha estado cargado de conflictividad 

en los últimos 40 años. Como una manera de vincular las decisiones políticas al deseo 

mayoritario de los ciudadanos de Santa Cruz. 

 

El resultado de las preocupaciones, ideas, sugerencias que los más de 5.000 

ciudadanos que participaron, y aportaron al proyecto participativo de la “Playa que 

Queremos” están publicadas en la página Web de este Ayuntamiento, son públicos y 

accesibles, y entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que nos deben vincular 

a todos.  

 

La remisión que hace el PGO de Santa Cruz a Plan Especial el ámbito del Frente de 

Playa de las Teresitas, es un lienzo en blanco que nos permitirá con el consenso de 

todos dibujar la playa que queremos. Es una oportunidad para reescribir en positivo la 

historia de un conflicto. Con esa idea se presentó, y desarrollo la campaña “La Playa 

que Queremos”, para que, entre todos, técnicos, ciudadanos y políticos pudiéramos 

aportar soluciones en el diseño de la playa, y desterrar los fantasmas del pasado que 

siempre han planeado sobre la Playa de Las Teresitas.  

 

 Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

1.- Recuperar la senda del consenso en lo que al diseño del Frente de Playa de 

las Teresitas se refiere. Retomando la vía de la participación ciudadana, partiendo de 

las conclusiones de la campaña “La Playa que Queremos”. 

 

2.- Introducir, en el futuro Plan Especial de las Teresitas, como un elemento 

vinculante, las propuestas mayoritarias que se han recogido en el proceso 

participativo “La Playa que Queremos”, o se puedan recoger en futuras campañas de 

participación. Tanto en los elementos que se refieren a la ordenación, usos, accesos, 

viales, zonas verdes, equipamientos y dotaciones, como los no referidos a la 

ordenación, limpieza de la playa, seguridad, tráfico, servicios básicos de la playa, etc. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2016 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

  

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


