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En los últimos 5 años el crecimiento poblacional de nuestro barrio no 
ha parado.
Actualmente, y según datos del propio ayuntamiento, viven 
en Acorán 3022 personas. Nosotros nos atreveríamos a decir 
que somos muchos más. Es muy conocido por todos la fama que 
tiene acorán de barrio dormitorio, y esto lleva a que muchas 
familias no estén empadronadas en su domicilio. Prefieren 
hacerlo en otras partes del municipio donde tienen acceso a 
mejores servicios, que van desde la matricula en un colegio hasta 
acceso a instalaciones deportivas, etc...

...SERVICIOS ESTOS, DE LOS QUE ACORÁN CARECE.



Consultorio Local
Según los datos del cuadro anterior, la población de Añaza es 
de unas 9200 personas. Si a estas unimos las mas de 3000 de 
Acorán, hablamos que el Centro de Salud de Añaza soporta 
mas de 12000 usuarios.
Lo que conlleva citas médicas a largo plazo, esperas interminables y 
desatención de nuestros mayores.
Todo esto aumentado ahora por la actual situación de pandemia. 



Oficina de Correos
La situación es la misma que la del centro de salud. Un servicio 
saturado.

Oficina del Ayuntamiento
Realizar cualquier trámite en la oficina de Añaza es una autentica 
odisea.



Policía Local

Urgen dependencias policiales.
En los últimos años hemos vivido muchos robos en 
viviendas y locales comerciales, al igual que la ocupación 
de inmuebles vacios.
Urge más presencia policial en la zona.

Biblioteca Pública

Un espacio de lectura, de estudio, muy necesario para la formación, la 
enseñanza, el aprendizaje. Un espacio de cultura.

"Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada." 
Cicerón



Centro Cívico
Solo podemos argumentar que a finales del año pasado nos fueron 
ofertados varios cursos desde el área de Juventud del Ayuntamiento.
Tuvimos que rechazarlos al no contar con espacios adecuados para 
su impartición.

Para muchos, incluso para la administración, puede sonar 
a sueño imposible, a petición muy pretenciosa o a 
proyecto sin futuro.
Nada mas lejos de la realidad, para nosotros son 
SERVICIOS PÚBLICOS.
Servicios que deben estar al alcance de la población, 
accesibles, próximos.
Y ni tan siquiera por que los pagamos, (porque no los 
tenemos pero los pagamos), sino porque son un derecho.
Derecho a la enseñanza, a la salud, al esparcimiento.
Espacios que hagan de Acorán un barrio mas vivo y donde 
la población pueda desarrollar un sentido de pertenencia e 
identidad mas arraigado.



Ubicación
En una reunión mantenida con el anterior equipo de gobierno del 
Ayuntamiento, donde se abordaba el tema del polideportivo jamas 
construido por Syocsa, nos plantearon que llegado el momento 
de acometer dicha obra, la constructora debería aportar su parte 
correspondiente bien fuere en dinero o en propiedades.
Conocida la situación de esta empresa constructora, no parece 
que pueda solucionar esto con dinero, pero es de conocimiento 
público que poseen varios solares (abandonados) en Acorán, 
donde pretendían realizar nuevas edificaciones, pero no llegaron a 
concretarse.

Tal como mencionamos en la portada de este dossier, nos referimos a 
una Idea de Proyecto. Una propuesta que haremos llegar y 
presentaremos ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En sus manos quedará concretar la viabilidad de este. El como, el 
cuando y el con que (€).
En sus manos queda el QUERER ACERCAR LAS 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN.


