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Ciudadanos

Se abren nuevos canales para la
difusión y comunicación
periódica de la situación y
avances del proyecto

(pág. 3)

A finales del año 2007, en el marco de lo que
hoy es el proyecto “La Laguna, participando…”
se realizó una evaluación del proceso
participativo que se está llevando a cabo en los
Centros Ciudadanos municipales desde el año
2004. En esta evaluación se
reflexionó sobre cuáles eran
las potencialidades y
dificultades (los aciertos y
los errores) que este
proceso había tenido hasta
ese momento, con el fin de elaborar entre
todos (ciudadanía asociada y no asociada,
responsables políticos y técnicos municipales)

proyecto al barrio”. Además se propone
que hay que “profundizar en el trabajo
dentro del Ayuntamiento”, para poder
“centrar la información y hacerla circular
entre los Centros Ciudadanos y las Áreas
municipales, entre las distintas Áreas y
entre los centros”.
Por todo esto, uno de los objetivos del
siguiente periodo de trabajo ha sido
realizar un Plan de Difusión y

Hacemos un breve resumen de la
situación del proceso.

(pág. 2)

Línea Municipal:
construyendo criterios
globales
Presupuestos Participativos de los
Centros y mesas municipales.

(pág. 3)

Firma de acuerdos y compromisos de los Presupuestos
Participativos de los Centros Ciudadanos municipales
Comunicación, que permita que llegue
información puntual sobre la situación,
avances, dificultades,… del proceso y que
establezca espacios para que la
ciudadanía pueda opinar
abiertamente sobre el mismo.
Ha llegado el momento de
poner en marcha esta
propuesta, para la que hemos
diseñado distintas posibilidades: un folleto
digital de comunicación interna entre las
Áreas municipales y los centros, un blog
(lalagunaparticipando.com) en el que
podrán participar aportando sus opiniones
y comentarios, la actualización de los
contenidos del proyecto en la página web
municipal y este boletín para el que
esperamos las aportaciones de todos y
todas.

Mapa desplegable con la situación del
proceso en los Centros Ciudadanos
un plan de trabajo consensuado para que el
equipo técnico del proyecto desarrollara en el
periodo 2008-2011.
Una de las dificultades identificadas en esta
evaluación fue la falta de difusión del proyecto,
tanto para la ciudadanía como dentro del
Ayuntamiento. Se plantea que es necesario
”informar y difundir de forma continua la
situación y los avances del proceso”, buscar
sitios clave en los barrios donde hacer difusión,
de manera que se pueda “transmitir el
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participando...
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Mapa desplegable con la
situación del proceso en los
Centros Ciudadanos
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Línea Intra-Ayuntamiento:
El Alcalde y la Concejala de
Participación Ciudadana nos dan su
visión del Proceso Participativo en los
Centros Ciudadanos municipales.
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Comentarios de la
ciudadanía
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Noticias
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Línea territorial

El Proceso Participativo...

Hacia la gestión
compartida de los Centros
Ciudadanos municipales
Desde que en julio de 2004, el
Ayuntamiento pusiera en marcha este
proyecto con el objetivo de buscar mejoras
en la gestión de los Centros Ciudadanos,
los mayores esfuerzos se han invertido en
lo que hemos denominado Línea Territorial.
Esta línea consiste en desarrollar procesos
en cada uno de los centros, en los que las
asociaciones, colectivos y grupos de su
entorno y el Ayuntamiento, construyen
conjuntamente “Qué Centro Ciudadano
queremos”.
El trabajo se inicia con el Taller de
Creatividad donde se ponen en común las
opiniones del barrio, el Ayuntamiento y los
usuarios y usuarias del centro. Se trata de
una reflexión conjunta sobre el Centro
Ciudadano, los Consejos de Centro y las
Asambleas de centro.
A partir de entonces, se constituye la
Comisión Promotora del Consejo de Centro
como el órgano de gestión compartida del
Centro Ciudadano, que está formado por
portavoces de las asociaciones, colectivos,
grupos y el Ayuntamiento. Su primera tarea
consiste en la elaboración de una

en los Centros Ciudadanos
propuesta de Marco de Funcionamiento del
centro, que recoge sus peculiaridades en
cuanto al uso y la organización cotidiana.
Finalmente esta propuesta ha de ser
aprobada en Asamblea de centro.
Este proceso ha llegado hasta el momento
a 32 de los 49 Centros Ciudadanos
municipales, aunque se encuentran en
distintas situaciones: diecinueve tienen el
Marco de Funcionamiento aprobado, nueve
están trabajando en su elaboración, en un
caso, el proceso se ha interrumpido porque
tan solo se ha localizado una asociación en
la zona, en otro se encuentra bloqueado, y
en los dos restantes se han iniciado los
primeros contactos con las asociaciones de
la zona, para en breve, comenzar el
trabajo.
La diversidad de cada una de las realidades
de los centros, hace que el trabajo en esta
línea sea lento y complejo. Finalizar los
procesos en marcha y llegar a los 17
centros que aún están pendientes, es el
trabajo que queda para conseguir unos
Centros Ciudadanos, donde la ciudadanía
asociada y no asociada comparta los
espacios y se gestionen en base a un
Marco de Funcionamiento elaborado y
aprobado por consenso entre todas las
partes.

Centro Ciudadano
San Bartolomé de Geneto
El pasado 12 de febrero, en
Asamblea de Centro, se aprobó su
Marco de Funcionamiento. En ella se
presentaron y validaron las
aportaciones realizadas, que
previamente fueron estudiadas por
la Comisión Promotora del Consejo
de Centro.

Centro Ciudadano
Guamasa
Tras finalizar, en abril de 2008, el
Taller de Creatividad con los
colectivos identificados en la zona,
el proceso ha quedado bloqueado en
la conformación de la Comisión
Promotora y la elaboración de su
Marco de Funcionamiento.

Centros Ciudadanos
Las Mercedes I y II
Comenzó el Proceso participativo
con el Taller de Creatividad, cuya
devolución se realizó el 10 de
febrero en Asamblea de Centro.
Dado que los centros se encuentran
muy próximos y que los colectivos
que los usan comparten las
instalaciones, se va a crear, por
primera vez, una única Comisión
Promotora compartida por dos
Centros Ciudadanos.

Centro Ciudadano
El Tranvía

Plan de
Actividades
Con el apoyo del
personal de los
Centros Ciudadanos,
las Comisiones
Promotoras han
elaborado un plan de
actividades para
cada centro que se
desarrollará en los
próximos meses.
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Finaliza la elaboración del Marco de
Funcionamiento después de casi dos
años de trabajo. La propuesta
elaborada por la Comisión
Promotora se presentó
públicamente el 18 de febrero y
está prevista su aprobación en
Asamblea de Centro el 13 de marzo,
coincidiendo con la celebración del
aniversario del centro.

Centro Ciudadano
El Ortigal I
Comienza el proceso participativo
tras varias negociaciones entre el
Ayuntamiento y los colectivos de la
zona. En el Taller de Creatividad, los
colectivos identificados
reflexionaron en torno a “Qué
Centro Ciudadano Queremos”.

Línea municipal

El Proceso Participativo...

construyendo criterios globales

Firma de acuerdos y
compromisos de los
Presupuestos Participativos
de los Centros Ciudadanos
Municipales

presentaron las actas de las asambleas, en
tiempo y forma, en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento. Dos solicitudes entraron
fuera de plazo y 12 centros no aportaron
documentación alguna.
Las actas de acuerdos y compromisos
firmadas el 18 de diciembre, recogen las
propuestas finalmente consensuadas tras
El pasado 18 de diciembre, tuvo lugar en La
ser confirmada su viabilidad técnica y
Casa de los Capitanes, la firma de los
negociados los ajustes pertinentes en los
acuerdos y compromisos de los Presupuestos
centros, a través de los portavoces
Participativos de los Centros Ciudadanos
municipales. Forman parte de un
municipales 2008, entre los portavoces de
documento que recoge copias de las cartas
las asociaciones, colectivos y grupos de los
enviadas a cada uno de los centros donde
centros y la Concejala de Participación
el Ayuntamiento comunica la cuantía que
Ciudadana. A la que también asistieron el
les ha correspondido, de los justificantes de
Alcalde y el Concejal de la zona de Taco.
entrega de las mismas de la empresa de
Este acto cierra un paso más en el proceso a
mensajería y de las actas de las Asambleas
través del cual parte del presupuesto anual
de Centro Ciudadano que recogen los
que el Ayuntamiento asigna a los Centros
acuerdos de gasto.
Ciudadanos, se ha de invertir en lo que se ha
Este documento está a disposición de
acordado por consenso en cada uno de ellos
todas aquellas personas que quieran
(120.000! para el 2008).
consultarlo, en la Concejalía de
En la Mesa de Trabajo Conjunto, la ciudadanía
Participación Ciudadana.
asociada y no asociada, los responsables
políticos y los técnicos municipales,
consensuaron los criterios que permitieron
repartir el dinero entre los centros y
establecer las prioridades para el gasto de
este año. Y en la 8ª Comisión de Seguimiento Una vez que el gasto propuesto sea
se validaron a nivel municipal.
efectivo en la totalidad de los centros,
A partir de ese momento en los Centros
llegará el momento de finalizar el proceso
Ciudadanos se desarrollaron talleres y
en el que la Concejalía de Participación
asambleas, donde se acordaron las
Ciudadana presentará a la ciudadanía un
propuestas en las que habría que gastar el
informe sobre la gestión y los resultados de
dinero que le había correspondido a cada uno la ejecución del Presupuesto Participativo
de ellos.
de los Centros Ciudadanos municipales del
De los 49 Centros Ciudadanos municipales
año 2008.
que existen actualmente, solo 35

El siguiente paso: la
rendición de cuentas

9º Comisión de
Seguimiento
El día 5 de Marzo a
las 19:30 se celebró,
en el Centro
Ciudadano Las
Madres de Padre
Anchieta, la 9º
Comisión de
Seguimiento del
proyecto “La Laguna,
participando..”,
donde se presentó el
plan de difusión y
comunicación para
los próximos tres
años.

Mesas de trabajo
conjunto
Bares en los Centros
Ciudadanos
La mesa que aborda la cuestión de
los bares y cantinas ubicados en
los Centros Ciudadanos, con el
objetivo de regular su gestión,
permanece actualmente a la espera
de un informe jurídico que aclare si
es viable la propuesta de
regulación realizada por la mesa,
basada en la cesión rotativa de los
bares a los colectivos de los
Consejos de Centro que tengan
personalidad jurídica. El tema de los
bares comenzó a trabajarse de
forma conjunta en 2007 y se han
identificado las potencialidades y
algunas de las dificultades que
están asociadas a los bares en los
Centros Ciudadanos. Una vez se
obtenga el citado informe, la mesa
reanudará sus sesiones.

Criterios para el uso y
gestión participativa
(Reglamento)
Tras más de dos años y medio de
trabajo, actualmente existe un
borrador para el nuevo Reglamento
de Uso y Gestión de los Centros
Ciudadanos municipales. Ha sido
elaborado de forma consensuada y
presentado públicamente, con lo
que todos los ciudadanos y
ciudadanas de La Laguna han
tenido la oportunidad de realizar
aportaciones y comentarios al
mismo para mejorarlo, en el
período establecido para ello. El
documento parte de la información
recogida en los Talleres de
Creatividad y Marcos de
Funcionamiento realizados en los
centros, con lo que ha sido
construido desde las necesidades
reales expresadas por parte de la
ciudadanía que usa los centros.
Solo resta que la mesa vuelva a
reunirse para valorar las
aportaciones presentadas y
finalizar la redacción definitiva del
texto para comenzar el trámite
administrativo necesario para su
aprobación en el Pleno Municipal.
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C.C. El Bronco - Lomo Largo

C.C. El Centenero

C.C. El Tranvía

C.C. Finca España

C.C. Gracia

C.C. Las Carboneras

C.C. Las Chumberas

C.C. Las Madres de Padre Anchieta

C.C. Pérez Soto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.C. San Bartolomé de Geneto

C.C. San Diego

C.C. San Jerónimo

13

14

15

C.C. Villa Hilaria

C.C. Vistamar

18

19

C.C. El Ortigal I

C.C. Jardina

C.C. La Candelaria

C.C. La Verdellada

C.C. Las Mercedes I

C.C. Las Mercedes II

C.C. Los Baldíos

C.C. San Luís Gonzaga

21

22

23

24

25

26

27

28

C.C. San Miguel de Chimisay I

29

30

32

C.C. Valle Jiménez

PROCESO INTERRUMPIDO: 1

31 C.C. Guamasa

PROCESO INICIADO Y BLOQUEADO: 1

C.C. Camino del Tornero

PENDIENTES DE INICIAR EL PROCESO: 2

C.C. Barrio Nuevo

20

EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MARCO DE FUNCIONAMIENTO: 9

C.C. Valle de Guerra

17

16 C.C. San Matías II

C.C. Salud Alto - El Rocío

12

11 C.C. Punta del Hidalgo

C.C. Bajamar

1

MARCO DE FUNCIONAMIENTO APROBADO: 19

CON PROCESO PARTICIPATIVO: 28

CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES: 49

17

33

GENETO - BALDÍOS

21

37

31

49

COSTA - NOROESTE

Situación del proceso en los Centros Ciudadanos municipales

1

29

45

27

14

3

36

9

CASCO

11

20

38

6

24

43

13

48

35

2

18

22

41

46
16

15

4

23

12

TACO

44

39

19

5

26

30 42

28

10

47

8

40

25

34

32
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C.C. El Cardonal II
C.C. El Coromoto
C.C. El Ortigal II
C.C. Guajara
C.C. La Piterita
C.C. Las Canteras

35
36
37
38
39
40

C.C. San Francisco de Paula
C.C. San Matías I
C.C. San Miguel de Chimisay II
C.C. San Roque
C.C. Tejina

45
46
47
48
49

LA CUESTA

C.C. Princesa Iballa

C.C. Los Andenes
43
44

C.C. Las Torres
42

C.C. Las Mantecas

C.C. El Batán

34

41

C.C. Cruz Chica

33

SIN PROCESO PARTICIPATIVO: 17

VEGA DE LAS MERCEDES - ANAGA

Línea intra-Ayuntamiento

El Proceso Participativo...

dentro del Ayuntamiento

San Cristóbal de La Laguna tiene, entre otras muchas riquezas, la de
ser una realidad conformada por diferentes realidades más pequeñas:
los pueblos y barrios, cuyo verdadero tesoro son sus habitantes,
laguneros y laguneras que han conseguido, a lo largo de los siglos, que
esta sea una de las ciudades más importantes de Canarias.
Para ellos, y atendiendo a sus necesidades, el Ayuntamiento puso en
marcha, hace unos años, una red de centros ciudadanos que se han
convertido en modélicos, abiertos, donde la voz del vecino se deja oír,
desde entonces, con fuerza.
Hemos conseguido, en estos años, a través de diversos proyectos, que
esos centros ciudadanos se articulen a través de los Consejos de
Centro, en los que se elige, de manera consensuada, qué se quiere
hacer en cada uno de estos lugares. A qué se quieren destinar los
recursos municipales. Qué necesidades de ocio y formación tiene cada
núcleo y cómo quieren materializarla sus vecinos. Esto, que a primera
vista podría parecer algo normal, es un procedimiento totalmente
pionero en España e, incluso, en muchos países de Europa. Estamos,
por tanto, una vez más, haciendo historia en La Laguna, que siempre se
ha caracterizado por tener un movimiento ciudadano activo y vibrante.
En este primer número de “La Laguna, participando..” van a encontrar
ustedes opiniones e información, sobre todo información de lo que está
pasando en su centro más cercano. Vívanlo. No se queden sólo en
estas letras. Acérquense a comprobar todas las oportunidades de
trasvase de conocimiento, de intercambio de experiencias, de
convivencia vecinal, de ocio y formación que les ofrecen. Participen
porque para que esta ciudad-municipio avance, contamos con ustedes.
Fernando Clavijo Batlle
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna

La Concejala de Participación
Ciudadana...

Difusión de
los Centros
Ciudadanos
Ante la
necesidad de dar
a conocer los
Centros
Ciudadanos, el
personal, en
coordinación con
las Comisiones
Promotoras
pondrán en
marcha acciones
para la difusión
de los mismos.
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www.aytolalaguna.com

El Alcalde...

Web
municipal
Se actualizan los
contenidos del
proyecto “La
Laguna,
participando...” en
la web municipal.

complejas y tienen sus propias peculiaridades. Pero es
nuestro objetivo llegar a todos los laguneros y laguneras y
que cada Centro Ciudadano tenga su órgano gestor
Hace cuatro años, cuando el Ayuntamiento de La funcionando (Comisión Promotora).
Los Presupuestos Participativos de los Centros Ciudadanos
Laguna puso en marcha el proyecto “La Laguna,
eran uno de los objetivos que se había marcado el
participativa como tú la quieres”, el equipo de
proyecto; por primera vez se han llevado a cabo este año
gobierno apostó por él y por su necesaria
pasado. Entre todos (asociaciones, colectivos, grupos y
aplicación en el municipio. Después de este
Ayuntamiento) hemos decidido dónde gastar los 120.000
tiempo, la respuesta de los ciudadanos y
euros de partidas de Participación Ciudadana (dentro de los
colectivos de La Laguna ha sido inmejorable: se
Presupuestos municipales del 2008).
han incorporado numerosas asociaciones,
En poco tiempo aprobaremos el Reglamento de Uso y
colectivos y grupos en la gestión de los centros
Gestión de los Centros Ciudadanos, donde se ha trabajado
ciudadanos, se están acercando más usuarios y
usuarias de todas las edades, en definitiva, hemos durante más de dos años en la mesa de trabajo municipal.
La vida que se respira a diario en los Centros Ciudadanos:
aprendido a CONVIVIR y COMPARTIR (y aún lo
niños que acuden a cantar, jóvenes y no tan jóvenes que
seguimos haciendo).
tocan la guitarra en un grupo folklórico, una señora de
La participación de ciudadanos y colectivos nos
mediana edad aprendiendo informática para comunicarse
permite tomar decisiones por CONSENSO sobre
por internet con su hija que vive en el extranjero, jóvenes
actividades, usos…
Ese proyecto inicial, por tanto, ya ha madurado, y ensayando con un grupo de música, chicas haciendo danza
del vientre, ese señor que nunca ha cocinado y está
para dar continuidad al trabajo iniciado y
aprendiendo a hacerlo… Son grandes ejemplos de que el
consolidar lo conseguido hasta ahora, estamos
camino que llevamos es el correcto, y un acicate para
desarrollando una nueva fase que denominamos
continuar trabajando, junto a ciudadanos y colectivos, en la
“La Laguna, participando...”
misma línea.
Todavía nos quedan centros a los que llegar
María del Cristo Pérez Zamora
debido a que las realidades de cada lugar son muy
Concejala de Participación Ciudadana

El Proceso Participativo...

lo que dice la ciudadanía

“Es hora de cambiar los planteamientos, de
configurar nuevos espacios y ser creativos”
La baja participación que existe en la
sociedad en general, es un objeto de
análisis de la FAV Aguere. Algunos
líderes sociales nos plantean, con
gran preocupación, por qué las
fórmulas que siempre han funcionado
ahora no sirven, por qué la gente no
se acerca a los locales sociales como
antaño. ¿Qué le pasa a la sociedad?
A modo de apunte dejo en este
boletín participativo algunas de mis
reflexiones, que como miembro de
esa corriente social lagunera, pudiera
aportar.
La apatía es la tónica que hallamos
en todos los barrios y pueblos de
nuestra geografía, pero también en
los colegios, las APAs, las

comunidades de vecinos y hasta en
las nuevas organizaciones familiares
que van surgiendo..., y no tiene
nada que ver con lo acostumbrado.
Se estructura una nueva forma de
comunicación individual, donde las
reuniones presenciales y masivas
dejan paso a otras nuevas fórmulas.
Una parte de la ciudadanía quiere
enterarse, opinar y que se le
consulte del devenir de su entorno,
pero no participan activamente, sin
embargo, sí tienen criterio y
preocupación social. Los colectivos
sociales se encuentran con ese
dilema, que no es ni bueno ni malo,
solo que el tiempo ha sobrepasado la
percepción del mundo, de las

tradicionales formas de comunicación, y no han
sabido adaptarse a esos nuevos procedimientos.
Por otra parte el Estado de Bienestar, donde nos
vemos inmersos, quiso proporcionar las bases para
que la ciudadanía pueda participar activamente en la
sociedad, al eliminar los limites impuestos por la
necesidades básicas. Sin embargo, produjo el efecto
contrario, ya que una población que siente que sus
necesidades están más o menos cubiertas por el
Estado, puede situarse en una posición de simple
receptor de prestaciones de servicios, no
interesándose por el espacio público “más que lo
imprescindible”, constituyéndose en polizones del
sistema.
Es hora de cambiar los planteamientos de configurar
nuevos espacios y ser creativos, para que la
ciudadanía lagunera no pierda el grado de implicación
y participación social que siempre le caracterizó.
Francisco Haro Navarro
FAV AGUERE

En esta sección podrás escribir comentarios o impresiones sobre lo que opinas del
proceso participativo que se lleva a cabo en los Centros Ciudadanos municipales.
Solo tienes que enviárnoslo a la dirección:
boletin@lalagunaparticipando.com
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Puedes usar este espacio
para anunciar todo tipo
de eventos relacionados
con la participación
ciudadana. Envíanos la
información a:
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La Fundación Kaleidos.red es una entidad
dedicada al estudio y la promoción de las

políticas, equipamientos y servicios de
proximidad. Entiende la proximidad como la
cercanía no solo en el territorio, sino como
la interrelación entre la ciudadanía y la
Administración.
Está formada por 17 ayuntamientos
españoles entre los que se encuentra el
Ayuntamiento de La Laguna, que participa
en este red desde el año 2005.
El pasado mes de febrero se celebró en
Madrid una reunión para la presentación del
Plan de Acción para el 2009, que centra el
trabajo en la relación entre la participación
ciudadana y las nuevas tecnología y en la
transversalidad de las Áreas municipales en
la gestión de los equipamientos.

Plan General de
Ordenación
San Cristóbal de La Laguna se encuentra
inmerso en la redacción del Plan General de
Ordenación que va
a definir el futuro
del municipio en las
próximas décadas.
Tienes toda la
información de los
primeros trabajos
del Avance
disponible en las
tenencias de alcaldía (La Cuesta, Taco,
Valle de Guerra y Tejina) y en la oficina del
PGO, junto a la Gerencia de Urbanismo.
Tu participación es fundamental. Mejor
entre todos.
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La Fundación Kaleidos.red
presenta su Plan de Acción
para el año 2009
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Reglamento de
Participación Ciudadana de
Las Palmas de Gran
Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria elabora su nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana. A lo largo de tres
meses, se han realizado 18 sesiones de
trabajo que han dado lugar a 150
propuestas por parte de un centenar de
asistentes.
Una vez realizada la consulta, esta nueva
normativa será redactada por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y la Fundación Canaria Universitaria de Las
Palmas. La redacción estará concluida en
mayo de este año.

Reconocimiento de Interés
público municipal para la
FAV Aguere
En el Pleno de 12 de febrero se aprobó la
declaración de Interés Público Municipal a la
Fav Aguere, como reconocimiento a la
labor en pro de la participación ciudadana
en el municipio. Más allá de ventajas
administrativas en el funcionamiento de la
entidad, supone un refuerzo a la labor de
todas las
personas
que la
integran,
y que
dedican
sus
recursos
y energías para entre todos tener un
municipio mejor.
El objetivo que mueve a la federación
vecinal "no es otro que ser el nexo de
unión entre la ciudadanía y la
administración, en beneficio de todos los
laguneros".
Recientemente La Federación se trasladó a
su nueva sede social en la Plaza San
Cristóbal, 23 bajo, local 9, San Cristóbal de
La Laguna (antiguo patronato de deporte).

Y también...
Web de La Candelaria
Representantes vecinales del barrio
lagunero de La Candelaria, el
Ayuntamiento de La Laguna y la
Universidad de La Laguna
presentaron el pasado 27 de enero
la página web
barriodelacandelaria.com. Esta web
pretende ser un foro de encuentro
entre los ciudadanos del barrio y
forma parte de las acciones que se
están poniendo en marcha desde la
iniciativa Vecinos al Proyecto,
experiencia comunitaria que se
viene desarrollando en este barrio
desde hace cinco años.

Curso de Experiencias de
Trabajo Social y
Comunitario
Entre los días 23 y 26
de marzo se celebrará
en la Facultad de
Geografía e Historia de
la Universidad de La
Laguna, el “Curso de
experiencias de trabajo social y
comunitario… o cómo generar
movimiento en los barrios… y más
allá!!!” .

Actividad en La Piterita
Las alumnas y alumnos de la
Universidad de La Laguna
estudiantes de Trabajo Social que
están realizando las prácticas en el
barrio de La Piterita y Finca España
desde hace tres años, organizaron
el sábado día 7 con la FAV Aguere,
con la colaboración de todos los
colectivos del entorno y la
concejalía de zona, una actividad
de cohesión social.
Se desarrollaron talleres y
actividades de Break Dance,
Graffitti en vivo, manualidades,
música, etc. con el fin de integrar
una parte de los colectivos del
barrio.
Es la proyección social de un
trabajo de campo continuado.

