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1.- OBJETO DEL TRABAJO

             El objeto de la redacción de la presente memoria-programa es su presentación
como documento previo a la firma del acuerdo de colaboración, en el marco de los
convenios  de  colaboración  suscritos  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla para la aplicación del plan estatal 2005-2008, donde se
regula el Plan de Vivienda para facilitar los procesos de renovación urbana.
           
           Con fecha de 10 de diciembre de 2007, se formaliza el protocolo previo a esta
memoria-programa  entre  el  Ministerio  de  Vivienda  y  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, que incluye actuaciones en el  “barrio de Tamaraceite” de Las Palmas de
Gran Canaria, consistentes en la gestión de suelos, actuaciones de urbanización y/o
reurbanización  del  ámbito  considerado,  denominado  Área  de  Renovación  Urbana
(ARN), el realojo de las personas afectadas, la demolición total del parque residencial
existente, la construcción de las nuevas viviendas, la adjudicación de las mismas a sus
propietarios  y  la  gestión  con  el  objeto  de  optimizar  los  recursos  e  informar  a  los
ciudadanos sobre las actuaciones de renovación.
           
           Esta memoria-programa se ha elaborado por el Servicio de Promoción y Gestión
de Viviendas de la Concejalía de Vivienda*, dentro del área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

     
     .

2.- ANTECEDENTES
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             CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS.-

En 1967 el Patronato Benéfico de Construcción “Francisco Franco” construye en
Tamaraceite 304 viviendas en régimen de acceso a la propiedad, a las que se suman
otras 50, en el año 1971, de renta reducida.

Esta  urbanización  surge  como  respuesta  de  la  Administración  tanto  a  la
demanda  generalizada  de  vivienda  de  población  inmigrada  como  a  la  necesidad
estructural de concentración de mano de obra en una ciudad en desarrollo.

La urbanización no estuvo precedida de estudios y definición de objetivos en
cuanto  a  dotaciones  y  equipamientos,  ni  espacios  libres  cualificados,  atendiendo
exclusivamente a la construcción de viviendas y al acceso rodado.

El tipo edificatorio consta de caja de escaleras central y dos viviendas por planta,
en cuatro o cinco alturas, dando a calles estrechas en su parte frontal y a espacios
entre bloques, en la trasera, utilizados de modo inadecuado por parte de los vecinos.

El  grupo  de  304  viviendas  y  19  locales  comerciales,  en  diez  bloques,  fue
construido sobre una parcela de 12.986’30 m2 que, durante el año 1962, fue cedido
gratuitamente  por  el  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  a  favor  del
Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco, a los efectos de impulsar su
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labor promotora de viviendas sociales que había iniciado con éxito desde la década de
los 50.

Una vez terminada la construcción de los inmuebles en el año 1969, por importe
de 26.704.853 de las antiguas pesetas, fueron segregados de la finca matriz a los
efectos  de  contar  con  las  correspondientes  horizontales,  obteniendo  la  oportuna
Calificación de Viviendas de Protección Oficial, Tipo social, concedida por el entonces
Instituto Canario de la Vivienda (IMV), con expediente GC-400-TS y fecha 31 de junio
de 1969.

Las  viviendas  fueron  cedidas  en  régimen de  acceso  diferido  a  la  propiedad
durante el año 1969, a un plazo de amortización de 50 años.  Una vez transcurrido
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dicho plazo y abonadas las cuotas fijas en los contratos, los adjudicatarios adquirían el
derecho a que se les otorgue la correspondiente escritura pública a su favor.

Sin embargo, habida cuenta que el Patronato Francisco Franco acordó proceder
a  la  liquidación  de  todo  su  patrimonio  inmobiliario  ofreció,  en  el  año  1990,  la
amortización  anticipada  de  los  contratos  a  sus  respectivos  adjudicatarios,  quienes,
abonando las cantidades pendientes de pago,  obtenían la  escritura  pública de sus
viviendas. 

Fueron  calificadas  como  de  Protección  Oficial,  con  expediente  GC-VS-1/69,
obteniendo la Calificación Definitiva con fecha 27 de abril de 1972 por parte del Instituto
Nacional de Vivienda.

En este caso, y a diferencia de lo ocurrido en el grupo anterior, existe una única
División Horizontal, de fecha 27 de junio de 1990, que comprende los dos bloques (50
viviendas), asignándole un valor a cada vivienda de 164.120 de las antiguas pesetas.

Las viviendas fueron adjudicadas a lo largo de los años 1969, 1970 y 1971 en
régimen de  arrendamiento,  siendo ofrecidas  en  venta  a  partir  del  año  1990  a  sus
adjudicatarios dentro del proceso liquidador en que se encuentra inmerso el Patronato
propietario de los inmuebles.
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             1ª-  INTERVENCIÓN – LA REHABILITACIÓN

             Ya entrados los años 80 el deterioro que sufren las edificaciones debido a una
construcción de baja calidad y a una ausencia total de mantenimiento. Un mal uso de
las instalaciones por un uso inadecuado de las zonas comunes y la ocupación de los
locales  de  forma  insalubre.  Tanto  por  parte  de  sus  habitantes  como  de  las
administraciones  responsables,  el  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria
encarga en el año 1989 un estudio del estado de las edificaciones pertenecientes a
este grupo de viviendas, a la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria.

           El  resultado de este estudio-análisis  lo podemos dividir  en 3 niveles, el
edificatorio, el entorno y el socio-económico. Respecto al edificatorio el análisis señala
las siguientes deficiencias:

        - Patologías de toda índole, absoluta falta de mantenimiento de la edificación
tanto de sus zonas comunes como de las privativas, averías en instalaciones de
fontanería  y  saneamiento,  grandes  humedades  por  ausencia  de
impermeabilización tanto en cubierta como en el trasdós de los muros, pésima
calidad,  mal  estado  o  inexistencia  de  revestimientos  y  carpintería,
construcciones ilegales  y ubicaciones inadecuadas de depósitos  de agua en
azoteas,  requiriendo  esto  último  actuar  de  forma  inmediata  ya  que  podrían
producir daños estructurales.

Con respecto al entorno, el estudio señala falta de equipamiento de toda índole,
fundamentalmente del tipo relación vecinal. 

En cuanto a los aspectos sociales, el estudio hace hincapié en el desarraigo de
la población, considerándose sus habitantes independientes del barrio, en el alto nivel
de paro, en la aparición de pequeña delincuencia, en el hacinamiento dada la elevada
composición familiar y en un chabolismo encubierto con la ocupación de los espacios
comunitarios y la conversión de los locales comerciales de planta baja en “espacios
residenciales”, sin ventilación ni iluminación al ocupar las segundas crujías que estaban
tapiadas.

Por todo ello, la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran  Canaria,  solicita,  en  el  año  1990,  al  Taller  de  Arquitectura  y  Estudios  de
Planeamiento  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  rehabilitación  para  las  viviendas  del
Patronato, que contemplase y diseñase las obras necesarias a realizar en un bloque
tipo para conseguir la mejora de sus zonas y servicios comunes.

El  estudio  realizado  abarcó  la  sustitución  de  las  instalaciones  generales  del
edificio, la adecuación del acceso y caja de escaleras, la reparación de cubiertas y la
reorganización  del  espacio  común  de  las  azoteas,  así  como  la  repercusión  que
conllevaban estas modificaciones en la estructura del edificio y su incidencia en las
fachadas.

El 23 de junio de 1992 se suscribe el Convenio para actuaciones relativas a la
Comisión  Liquidadora  del  Patronato  Provincial  de  Viviendas,  entre  el  Ministerio  de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente,  el  Gobierno de Canarias, el  Cabildo
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Insular  de  Gran  Canaria  y  el  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  que
contemplaba la realización, en lo que respecta al barrio de Tamaraceite, de los trabajos
de rehabilitación de instalaciones y zonas comunes de las viviendas.

El  desarrollo  de  las  actuaciones  previstas  se  realizó  a  través  del  Plan  de
Actuación, aprobado por su Comisión Institucional de Seguimiento el 9 de Diciembre de
1992, que especificaba y temporizaba las obras a ejecutar en un programa iniciado en
el año 1993.

En agosto de 1993 se adjudicó la primera fase de las obras de rehabilitación de
las viviendas del Patronato Francisco Franco en el barrio de Tamaraceite, y en abril de
1995 la segunda y última, encomendándose la actuación y coordinación general a la
Oficina Técnica de la Sección de Vivienda.

La  inversión  realizada  ascendió  a  248.928.914  pesetas,  equivalentes  a
1.496.092’901 euros.

Los  proyectos  y  las  obras  ejecutadas  mejoraron  las  condiciones  de  las
viviendas, en lo referente a las instalaciones generales e impermeabilización de las
cubiertas,  consiguiendo  la  recuperación  de  las  azoteas,  para  uso  común,  tras  la
eliminación  de  múltiples  construcciones  ilegales  e  ilegalizables  y  de  numerosas
antenas y bidones. En cuanto a las instalaciones, se sustituyó la red de saneamiento,
desde cada pieza del baño y cocina hasta la arqueta en la acera, los ascendentes y
descendentes  de  fontanería  con  nuevos  depósitos  de  agua  y  la  centralización  de
contadores, así como la nueva acometida eléctrica con cuadro general  en el  portal
hasta  el  cuadro  individual  de  cada  vivienda,  con alumbrado de  caja  de  escaleras,
portero automático y antena colectiva.

A modo de conclusión, la acción rehabilitadora emprendida no se ha logrado una
mejora  en  las  condiciones  de  habitabilidad  de  las  viviendas,  pues  las  causas
principales del deterioro progresivo son su intensa ocupación y lo obsoletas que han
quedado  las  mismas,  detectándose,  además,  un  importante  número  de  familias
desestructuradas con problemas de integración.

Paralelamente a lo mencionado anteriormente se ha producido en los terrenos
colindantes a las viviendas del Patronato Francisco Franco, una importante actuación
urbanística encaminada a la construcción de viviendas y equipamientos, acompañada
de grandes obras  de infraestructura,  configurándose como operación  estrella  en  el
crecimiento de la ciudad, revitalizándose el núcleo de Tamaraceite.

Sin embargo, está nueva urbanización ha obviado y marginado a las viviendas
sociales que nos ocupan,  obligando a crear  calles en fondo de saco,  sin  conexión
posible con las nuevas vías, quedando fuera de la revitalización experimentada en la
zona de crecimiento y en el casco de Tamaraceite, mediante el desarrollo de su Plan
Especial de Reforma Interior, actualmente en marcha.

Por  otra  parte,  se  evidencia  el  nulo  mantenimiento  y  conservación  de  las
viviendas y zonas comunes que,  junto a la  calidad y antigüedad de los materiales
aceleran su deterioro y su corta vida útil prevista.
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El panorama presenta, transcurridos más de diez años, desde la finalización de
los trabajos de rehabilitación enmarcados en el Convenio para actuaciones relativas al
Patronato Provincial de Viviendas, es descorazonador.

La  Comisión Institucional  de Seguimiento  del  Convenio  para actuaciones del
Patronato Francisco Franco, en sesión celebrado el 13 de mayo de 1997, estudió la
posibilidad de reposición de las 354 viviendas de Tamaraceite, que, aún habiendo sido
rehabilitadas,  presentaban  una  importante  estado  de  deterioro,  con  dificultades  de
integración en el barrio potenciadas por el desarrollo su entorno próximo.

             2º-  INTERVENCIÓN – LA RENOVACIÓN

Con fecha 10 de diciembre de 2007, se formaliza el Protocolo entre el Ministerio
de  Vivienda  y  la  Comunidad  Autónoma de Canarias  para  financiar  actuaciones de
remodelación de barrios de las Islas Canarias, que incluye actuaciones en el barrio de
Tamaraceite de Las Palmas de Gran Canaria, consistentes en la gestión de suelos,
actuaciones de urbanización  o  reurbanización  del  ámbito  considerado,  denominado
Área de Renovación Urbana (ARU), el realojo de las personas afectadas, la demolición
total  del  parque  residencial  existente,  la  construcción  de  las  nuevas  viviendas
protegidas, la adjudicación de las mismas a los beneficiarios que han sido realojados y
la gestión con el objeto de optimizar los recursos e informar a los ciudadanos sobre las
actuaciones de renovación.

3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA

Las principales características de la construcción de los polígonos industriales
“barriadas” llevada a cabo en los años 60, promovida por la administración, se puede
sintetizar  por  un  lado  en  su  localización  con  respecto  a  la  ciudad  existente,
produciéndose en la periferia de esta sin ninguna relación estructural con ella.

La  teoría  urbanística  aplicada  durante  todos  estos  años,  el  llamado  zoning,
plantea  una  organización  territorial  urbana  por  manchas,  separando  usos  y
concentrándolos.  Como  consecuencia  aparecen  los  barrios  satélites,  barrios
dormitorios,  con  una  única  relación  con  la  ciudad,  la  conexión  viaria.
Fundamentalmente son barrios sin ninguna dotación ni  servicios que sólo tienen la
capacidad de ser barrios dormitorios.

Con el crecimiento de las ciudades, estos barrios han sido engullidos por este
desarrollo .Siempre han sido un problema a la hora de articularlos y compaginarlos con
este crecimiento general  y en los distintos planes generales de la ciudad han sido
considerados como una problemática particular a resolver.
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 El Plan General del 89, la contempla como área diferenciada y particularizada,
como otras con la misma problemática. En los planos de regulación aparece delimitada
con la letra A
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Esta  delimitación,  Ordenanza  A  que  la  diferencia  del  resto  del  barrio  de
Tamaraceite, desarrolla su normativa en el PLAN-89 en sus artículos 450 y siguientes.

Art. 450. Generalidades.

Corresponde esta ordenanza a las zonas reflejadas en los planos de Regulación de
Suelo Urbano con la letra A.

 Recoge las zonas que fueron objeto de una ordenación urbanística unitaria en grandes
superficies, promovidas generalmente por entidades públicas, cuya capacidad edificatoria fue
agotada, quedando no obstante algunos solares por edificar.

Tiene usos preferentemente residenciales y se pretende ordenar una fuerte renovación
de las zonas propiciando la  existencia de garajes en sótano y locales en planta baja,  hoy
prácticamente inexistentes en dichas zonas y mejorando las dotaciones de las mismas.

Art. 451. Obras Admisibles.

Se admiten las siguientes obras:

1) Obras  en los  edificios:  Todas  las  contempladas,  las  ordenanzas  de  edificación,
normas constructivas.

2) De  demolición  :  Las  ligadas  a  la  ejecución  de  obras  admisibles,  al  derribo  de
cuerpos  añadidos  en  las  construcciones  originarias  o  a  la  demolición  de  las
edificaciones declaradas en estado ruinoso o fuera de ordenación, o de aquellas
destinadas a sustitución por otra de nueva planta.

3) De  nueva  planta  :  Sólo  se  admiten  las  de  sustitución,  con  las  condiciones
urbanísticas que mas adelante se señalan, en los siguientes casos: 

a) Sustitución puntual de edificios que tengan carácter de aislado.
b) Remodelación total de polígonos cuando afecte a más del sesenta por ciento

(60%) de las edificaciones del polígono.
c) Remodelación parcial de polígonos cuando afecte a menos del 60% de las

edificaciones debiéndose actuar en la sustitución por manzanas completas.

4) Las destinadas a establecer  usos dotacionales  y  que se regularán conforme al
Capítulo III del Título XII.

           En todos los casos las determinaciones urbanísticas a respetar serán las establecidas
para la zona.

           Las obras podrán efectuarse por promotores públicos,  o por promoción privada,
debiendo  existir,  en  este  caso,  la  conformidad  de  al  menos  el  60%  de  los  propietarios
afectados,  previa  información  pública  y  tener  conocimiento  fehaciente  del  resto  de  los
afectados.

           Las obras de sustitución se efectuarán bajo las siguientes figuras de planeamiento: 
           La Parcial.- Por Plan Especial o Estudio de Detalle.
           La Total.- Por P.E.R.I.

El resto de los artículos hasta el  457 regulan los demás parámetros de esta
ordenanza
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 En la memoria del Avance del Plan General Municipal de Ordenación de
junio de 1997 existe un capítulo que bajo el título genérico “Áreas de Edificabilidad
Agotada” estudia todas estas áreas, que tras un minucioso análisis agrupa estos tipos
de  barrios  dormitorios,  según  sus  características  intrínsecas   y  por  su  capacidad-
necesidad de intervención:

 GRUPO  I:    ÁREAS DE SUSTITUCIÓN.
 GRUPO  II:   ÁREAS DE REESTRUCTURACIÓN.
 GRUPO  III: ÁREAS DE ORDENACIÓN GENERAL.
 GRUPO  IV: ÁREAS DE REURBANIZACIÓN.

             GRUPO I – ÁREAS DE SUSTITUCIÓN  

             En  este apartado se incluyen aquellos barrios con un modelo de ocupación del
suelo con escasas posibilidades de desarrollo, alta densidad de viviendas, déficit de
equipamientos para albergar las actividades de ocio y relación, con nulo mantenimiento
de  la  construcción  con  escasos  m.2 por  vivienda  para  los  mínimos  estándares  de
habitabilidad al uso.

           Todo lo anterior desaconseja que se realicen intervenciones de rehabilitación
que tiendan a consolidar los planteamientos erróneos del modelo de ocupación y por
ello se opta por una operación de sustitución de las viviendas si lo que queremos es
aportar  soluciones definitivas  para estos barrios.  Tanto la  escala de la  intervención
como la situación del barrio en el marco de la ciudad requiere que las reflexiones, el
análisis, así como la intervención, sea acometida desde una óptica territorial.

           Se incluyen en este grupo los siguientes barrios: El Lasso, Las Rehoyas, El
Polvorín y Tamaraceite.

           En definitiva, el leit-motiv común a las intervenciones en estas áreas pasa por
recalificar el paisaje urbano, recuperando el espacio cotidiano a partir del tratamiento
de las áreas libres públicas y su puesta en uso para pequeños lugares de estancia y
relación,  así  como  pequeñas  dotaciones  deportivas  y  de  ocio.  Utilizar  el  carácter
simbólico  de  los  equipamientos  como  elementos  estructurantes,  facilitando  la
identificación y lectura de dichos barrios. En pocas palabras, se trata de cualificar la
escena urbana buscando su mejora y posibilitando un aumento del  binomio Calida
Urbana-Calidad de Vida.

Para  el  caso  concreto  del  grupo  de  viviendas  de  Tamaraceite  este  avance
propone y dibuja una ordenación de sustitución de las viviendas, conectándola con el
barrio existente.
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La capacidad del  solar  no  es  suficiente  para  la  totalidad de las  viviendas a
renovar, por lo que el resto se ubicarán en las áreas que se están desarrollando en
continuidad, en suelos ya urbanizados y otros urbanizables existentes.
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 El  Plan  General  en  vigor,  PG-05,  continuación  del  PG.-00,  tras  la
adaptación  básica  al  TR-LOTCENC aprobado  definitivamente  según  acuerdo  de  la
COTMAC de 9 de marzo de 2005, mantiene las consideraciones estratégicas tanto del
avance memoria como del PG-00, quedando todo esto reflejado en los planos de RSU
de esta área, determinada como APR-02.

En su desarrollo normativo mediante el articulado contenido en el capítulo 9, los
Ámbitos de Planeamiento Remitido, se desarrollan mediante fichas que identifican la
actuación y precisan las determinaciones a la estructura general de la ordenación que
establece el Plan General
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Estas 354 viviendas se encuentran con una problemática equivalente a la que
justificó el Plan de Reposición de El Polvorín desde el plan del 89 hasta la adaptación
básica -05,  ordenando su  sustitución.  Es posible  utilizar  los suelos  de Tamaraceite
correspondientes a propiedades municipales incluidas en el Plan Parcial del Sector 4,
donde este  ámbito  quedó sobre dotado respecto  al  Anexo de Planeamiento por  la
supresión del gran equipamiento comercial previsto y su reconversión en dotaciones y
también  los  suelos  de  propiedad  municipal  en  el  suelo  urbanizable  UZR  4  en
desarrollo.
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4.- SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Las  viviendas  situadas  en  Hoya  Ayala,  Tamaraceite  forman  parte  de  dos
agrupaciones,  una  de  304  y  otra  de  50,  lo  que  hace  un  total  de  354  viviendas
realizadas para el antiguo Patronato Benéfico de construcción Francisco Franco.

Las 304 viviendas se desarrollan en 4 pastillas de bloques, paralelas a diferente
nivel debido a la topografía del terreno, dos bloques separados y situados en medio de
los anteriores y cuatro independientes flanqueados por los anteriores. Esta agrupación
se encuentra limitada por las calles San Juan de Ávila, San Daniel, San Matías, San
Valentín, Fray Luís de León y San Jaime. 

Por orto lado el grupo de las 50 viviendas se disponen en una pastilla de cuatro
bloques con frente a la calle San Juan de Ávila y otra perpendicular con sólo uno y
limitado por la calle San Gabriel.

Si  bien  casi  toda  la  urbanización  de  las  354  viviendas  tiene  el  mismo  tipo
edificatorio disponiéndose los bloques con una caja de escalera central y dos viviendas
por planta existen ligeras diferencias entre los dos grupos.
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           El grupo de las 304 se disponen en bloques de 4 plantas de altura donde cada
uno de ellos de 14,40 x 6,95m., alberga 8 viviendas, sustentándose sobre los muros de
las fachadas de bloques macizos de picón de 25cm. de espesor y que distan 6.50m.
uno del otro y sobre el muro central de bloque hueco de hormigón de 12cm.

La  tabiquería  interior  está  realizada  con  bloques  de  6cm.  de  espesor,  a
excepción de los que definen las cajas de las escaleras que lo hacen con bloques de
12cm y tanto las escaleras como los forjados están formados por losas de hormigón
armado de 15cm. de canto.

El cuerpo central está configurado por la caja de escalera con grandes huecos
delimitados  por  los  descansillos,  que  se  sitúan  a  medio  nivel  entre  los  forjados,
situándose  en  los  extremos  los  huecos  correspondientes  al  salón  comedor.  Dicho
cuerpo está enmarcado por un aplacado de lajas de piedra o enfoscado a la tirolesa,
que también definen el zócalo del edificio. En el remate de la caja de escalera en su
acceso a la azotea se aprecian unas vigas en voladizo a 1.50m. del pretil y paralelas a
éstas.
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         Las fachadas son simétricas, teniendo la principal dos balcones de planta
poligonal  (salvo  la  planta  baja)  con  barandilla  de  madera,  produciéndose  su
cerramiento por parte de los vecinos con soluciones de todo tipo. La fachada trasera
se distingue por dos líneas de balcones de planta rectangular, accesibles desde el
dormitorio principal. Junto a éstos, los huecos de los dormitorios restantes completan
la fachada.
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Entre cada dos pastillas existe un espacio comunitario, que aparece en algunos
casos invadido por construcciones en precario e ilegales, como se puede observar.
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Estas  construcciones  se  encuentran  en  un  estado  totalmente  lamentable,
donde la escasez de las superficies se convierten en lo menos preocupante y toman
un papel secundario cuando se observa que en la mayoría de las estancias no existe
ni ventilación ni iluminación natural y la falta de salubridad ocasionada por todo esto
sumado a la existencia de un alto grado de humedad, las convierten en un chabolismo
encubierto  que  se  acrecienta  con  el  tiempo,  al  crecer  la  unidad  familiar  y  seguir
compartiendo el mismo espacio “vividero”.
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Las viviendas disponen de tres dormitorios dobles (9,00, 6,00 y 6,00m.2), salón-
comedor (10.55m.2), cocina (3,78m.2), baño (2.17m.2), pasillo, solana y dos balcones,
contando con una superficie construida de 51,72m2. y 42.51m2. de superficie útil. 

Ninguna de las estancias de las 304 viviendas alcanza las superficies mínimas,
ni los parámetros geométricos establecidos  por el nuevo decreto de Habitabilidad dato
que se observa en el cuadro nº 1.

CUADRO Nº 1
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Observando  las  zonas  comunes,  se  comprueba  como  las  dimensiones  del
acceso al  portal,  del  ancho de escalera (0.80m.)  y del  acceso a las viviendas son
escasas  y  no  cumplen con  los  mínimos exigidos actualmente  tanto  por  el  Código
Técnico, por Habitabilidad como por otras normativas de aplicación en el ámbito de la
comunidad autónoma de Canarias. Incluso carecen de instalación de ascensor y de
aparcamiento. En el cuadro nº 2 se constatan estas deficiencias señaladas.

CUADRO Nº 2

Haciendo  unos  gráficos  comparativos  de  las  superficies  estimadas  por
Habitabilidad y las reales existentes  en este grupo de viviendas,  quedan aún más
patentes estas diferencias como se puede apreciar a continuación.
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Las  50  viviendas  se  disponen  en  una  pastilla  de  cuatro  bloques,  de  40
viviendas y con frente a la calle San Juan de Ávila y otra perpendicular con sólo un
bloque de 10 viviendas y limitado por la calle San Gabriel. Están construidas sobre
una  parcela  previamente  segregada  de  otra  de  mayor  cabida  sobre  la  que  se
construyó el grupo de 304 viviendas y 19 locales comerciales.
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Los cinco bloques que cuentan con cinco plantas de altura, y con 10 viviendas
por portal, tienen las mismas características estructurales y constructivas que las del
grupo de 304 viviendas mencionadas anteriormente. Cada bloque se configura con un
cuerpo central, donde se ubica la caja de  escalera, con grandes huecos cerrados por
celosías de hormigón y un zócalo realizado con enfoscado a la tirolesa.

Las fachadas son simétricas, definiéndose la principal por medio de balcones
de planta rectangular (salvo en planta baja), accesibles desde el salón-comedor y los
huecos de los dormitorios principales. Estos balcones han sido cerrados por parte de
algunos vecinos por medio de carpintería metálica.
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La  fachada  trasera  se  define  como  un  único  plano  donde  se  practican  los
huecos, de una misma dimensión, pertenecientes al resto de los dormitorios y a las
cocinas,  y  los  huecos,  algo  más pequeños,  de los baños.  Estos últimos han sido
modificados en su dimensión por sus ocupantes de formas muy diversas y sin un
criterio unitario.

Al carecer estas viviendas de un espacio destinado a tendedero, tanto dentro
de  las  viviendas como en  la  cubierta,  los  vecinos optan  por  realizar  esta  función
justamente en la fachada trasera, ocasionando con esto una imagen nada deseable.
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En las  traseras de estos bloques  existe también un espacio comunitario que
ha  sido  invadido  por  la  mayoría  de  las  viviendas  de  planta  baja,  con  unas
construcciones ilegales, conllevando con ello a una ampliación de las mismas, pero
también a unas condiciones de insalubridad por la falta de ventilación y de iluminación
a  las  estancias  antes  mencionadas  y  como  no,  a  una  pérdida  del  espacio  libre
comunitario.
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Las viviendas constan de tres dormitorios dobles (10,73, 6,88 y 6,48m.2), salón-
comedor (17,20m.2), cocina (6,02m.2), baño (2,52m.2), pasillo y balcón, contando con
una superficie construida de 60,84m.2 y 50,73m.2 de superficie útil.

Salvo  dos  de  las  estancias,  las  demás  no  cumplen  ni  con  las  superficies
mínimas,  ni  con  los  parámetros  geométricos  establecidos,  ni  con  el  número  de
espacios, necesarias por el nuevo decreto de Habitabilidad dato que se observa en el
cuadro nº 3.

CUADRO Nº 3
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En un estudio de las zonas comunes correspondientes a las dimensiones del
acceso al  portal,  del  ancho de escalera (0.80m.)  y  del  acceso a las viviendas,  se
comprueba  que  éstas  son  escasas  y  no  cumplen  con  los  mínimos  exigidos
actualmente tanto por el Código Técnico, por Habitabilidad como por otras normativas
de aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, tal y como sucede
en el grupo de las 304. Incluso carecen de instalación de ascensor y de aparcamiento.
En el cuadro nº 2 se constatan estas deficiencias señaladas.

CUADRO Nº 2

 

Haciendo un estudio comparativo de las superficies existentes en el grupo de las
50 y las superficies mínimas aportadas por Habitabilidad, queda reflejada la escasez de
las primeras.
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Hay que  hacer  constar  que  las  viviendas  en  estudio  que  cuentan  con  una
antigüedad de más de 30 años, no se ajustan y en algunos casos ni se acercan a las
normativas actualmente en vigor. 

Actualmente  contamos  con  razonables  niveles  de  salubridad  y  de  soporte
tecnológico para conseguir el  confort de la viviendas, así como un cada día mejor
conocimiento por parte del ciudadano de lo exigible en materia de habitabilidad, pero
al mismo tiempo la tendencia por parte de las instituciones de ir hacia las energías
alternativas limpias y renovables, con una incipiente  sensibilidad medioambiental por
parte de los ciudadanos Todo esto se ha tenido en cuenta y se ha recogido en el
Decreto 117/2006 de Habitabilidad, quedando patente con los análisis expuestos al
grupo de las 354 viviendas de Tamaraceite, que éstas no lo cumplen.

Además  de  no  cumplir  con  el  decreto  anterior  tampoco  lo  hacen  con  los
requisitos establecidos en la Ley Territorial 8/95 de 6 de abril y el Decreto 227/97 de
18  de  septiembre,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  físicas  y  de  la
comunicación,  no  sólo  en  lo  referente  a  espacios  y  dimensiones  sino  incluso  al
número de viviendas adaptadas que se fija en un 3% como mínimo del total ediicado.

Por otro lado en la normativa municipal se hace constar la necesidad de 1 plaza
de  aparcamiento  por  cada cinco habitantes,  con  las  excepciones  reguladas  en el
artículo 5.6.14, algo de lo que también carece el grupo de viviendas en cuestión.

Por último todo el grupo de 354 viviendas están por debajo de los estándares
mínimos establecidos en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  donde  se  establecen  los  requisitos
básicos que han de cumplir los edificios en lo relativo a seguridad y habitabilidad.
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POLÍTICA MUNCIPAL DE RENOVACIÓN URBANA.  ANTECEDENTES

El  Plan  General  Municipal  de  Ordenación  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
establece tres Áreas de Renovación Urbana: 

 El Plan Especial de Reforma Interior “El Polvorín”
 El Plan Parcial “Rehoyas-Arapiles”
 El Plan Parcial “Viviendas del Patronato en Tamaraceite”
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El 23 de junio de 1992 se firma el Convenio de Cooperación entre el Ministerio
de Obras Públicas  y Transporte,  la Comunidad Autónoma de Canarias, el  Cabildo
Insular  de  Gran  Canaria  y  el  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  para
actuaciones relativas a la Comisión Liquidadora del Patronato Provincial de Viviendas,
orientado a facilitar a los usuarios de los grupos de viviendas del Patronato Francisco
Franco el derecho a una vivienda digna garantizado por la Constitución Española, dado
el deterioro físico de las mismas, causado tanto por el transcurso de los años como por
la  carencia  de  una  adecuada  conservación,  exigiendo  la  puesta  en  práctica  de
actuaciones de rehabilitación y, en su caso, de reposición que evitasen la progresión
del proceso de degradación.

La  complejidad  y  el  volumen  de  las  actuaciones  a  realizar  excedían  de  la
capacidad del Patronato promotor, que una vez cumplidos sus objetivos fundacionales
debía extinguirse, así como, la de los propios usuarios de las viviendas, familias de
escasos  recursos  económicos,  siendo  necesarias  el  concurso  y  actuación  de  las
distintas Administraciones Públicas, por razones de evidente interés social. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo cabe mencionar la completa reposición de
las 750 viviendas del barrio de El Polvorín, en desarrollo del Plan Especial de Reforma
Interior “El Polvorín”, y de 92 viviendas en el barrio de Rehoyas-Arapiles.

El Plan de Actuación para la reposición de las viviendas mencionadas contempló
la  edificación dentro del  barrio  de El  Polvorín  de 522 viviendas,  reduciendo la  alta
densidad poblacional  (119 viviendas/ha)  y  dotando de equipamientos  para  albergar
dignamente  las  actividades de ocio  y  relación  que configuran  la  vida  colectiva  del
barrio,  con  un  modelo  de  ocupación  del  territorio  distinto,  con  prevalencia  de  los
espacios libres.

Por otra parte, el Plan Especial de Reforma Interior establecía la ejecución de
una nuevo viario, cuyo trazado, adaptado en lo posible a la topografía y a la disposición
de las edificaciones, obtuvo una significativa reducción de los costes de urbanización,
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liberando  suelo  de  uso  público  que  se  relaciona  con  el  Parque  de  Las  Rehoyas,
incorporándose  al  sistema  de  espacios  libres,  así  como,  la  coordinación  entre  las
actuaciones de demolición, urbanización y edificación.

En otros suelos alternativos del municipio se ubicaron 295 viviendas, situadas en
los barrios de La Isleta (48), Ladera Alta (15), El Lasso (24), Cuesta Ramón (49), La
Paterna (79), Almatriche (55) y Tamaraceite (25). 

El importe total del Convenio para la rehabilitación y reposición de grupos de
viviendas  promovidas  por  el  Patronato  de  Viviendas  Francisco  Franco,  con  sus
prórrogas  temporales  y  ampliaciones  financieras,  asciende  a  86.862.064,76  €,  con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, siendo el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria el gestor de las actuaciones que han incluido obras de rehabilitación,
demolición  y  reposición  de  viviendas,  así  como,  la  urbanización  del  barrio  de  El
Polvorín.

Las obras  de  demolición  de  750 viviendas  en  el  barrio  de  El  Polvorín  y  92
viviendas en Las Rehoyas han contado con una inversión de 1.008.953,99 €.

La reposición  de las  viviendas ha supuesto  la  finalización  y  entrega de 639
viviendas,  estando  en  construcción  141  viviendas  y  37  viviendas  en  licitación.  La
inversión prevista alcanza los 44.932.592,36 €.

En cuanto a la urbanización del barrio de El polvorín se cuenta con un presupuesto
final de 12.719.272,30 €.
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5.- PROGRAMA DE RENOVACION.

Situación de las edificaciones de realojo.

La capacidad del  solar  no  es  suficiente  para  la  totalidad de las  viviendas a
renovar, por lo que el resto se ubicarán en las áreas que se están desarrollando en
continuidad, en suelos ya urbanizados y otros urbanizables existentes.
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              Es posible utilizar los suelos de Tamaraceite correspondientes a propiedades 
municipales incluidas en el Plan Parcial del Sector 4, donde este ámbito quedó sobre 
dotado respecto al Anexo de Planeamiento por la supresión del gran equipamiento 
comercial previsto y su reconversión en dotaciones y también los suelos de propiedad 
municipal en el suelo urbanizable UZR 4 en desarrollo.

Estimación de costes de construcción.

El coste medio estimado por metro cuadrado construido para la provincia de Las 
Palmas es de 556.13 €/m2.

Cálculo de superficie útil.

Considerando  trascendental en el proceso de renovación, la adaptación de la tipología
de vivienda a las necesidades de los núcleos familiares existentes, tanto por motivos
de una racionalización de los recursos económicos, como por cuestiones funcionales,
se ha establecido, como punto de partida, que el 70% de las viviendas de la promoción
sea de tres dormitorios y el 30% de dos dormitorios. En base a estas cuestiones se ha
dispuesto como superficie media de vivienda 67 m2 útiles.

Viviendas: 354 vdas. x 67 m2 útil = 23.718 m2
Garajes: 354 plazas x 25 m2 útil =    8.850 m2
Trasteros:354 unidades x   4 m2 útil =   1.416 m2

Cálculo de superficie construida.

Viviendas: 27.275 m2
Garajes: 10.177 m2
Trasteros:  1.628 m2

Presupuesto ejecución material.

Viviendas: 15.168.446 €
Garajes:   4.527.788 €
Trasteros:     724.303 €

TOTAL P.E.M. 20.420.537 €

Presupuesto de licitación.

Incluido 22% gastos generales y beneficio industrial = 24.913.055 €

Otros Gastos promoción.

Honorarios proyectos básicos:        498.261 €
Honorarios proyectos ejecución:        373.696 €
Honorarios Dirección obra:        373.696 €
Estudios topográficos:                     18.000 €
Estudios geotécnicos:          25.200 €
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Gastos Notario, Registro, Declaración obra nueva
y acto jurídicos documentados, División Horizontal            112.100 €

TOTAL otros gastos =         1.400.953 €

Presupuesto urbanización.

Honorarios proyectos y Dirección obra:              47.040 €
Presupuesto licitación:                   840.000 €

TOTAL presupuesto urbanización =            887.040 €

Presupuesto demolición de 43 portales.

Honorarios proyectos y Dirección obra:              87.897 €
Presupuesto licitación:                   774.000 €

TOTAL presupuesto demoliciones =            861.897 €

TOTAL COSTES DE CONSTRUCCIÓN                                                             
28.062.945,00 €

Estimación de costes de suelo para construir 114 viviendas.

Para  contemplar  el  costo  de  la  adquisición  de  suelo  urbanizado  para  viviendas
protegidas se ha establecido una repercusión media estadística de 162 € por metro
cuadrado de superficie útil de vivienda. En este valor medio se ha contemplado el Real
Decreto  3148/1978,  artículo  2  apartado  d,  sobre  valor  de  los  terrenos acogidos  al
ámbito de protección.

Superficie útil promoción: 114 vdas. x  67 m2 útil =        7.638 m2 útil
Valor suelo:         7.638 m2 x 162 € = 1.237.356 €

TOTAL COSTES ADQUISICIÓN SUELO                                                                  
1.237.356,00 €.

Este coste es aportado en su totalidad por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria  y  en  consecuencia  no  se  considera  dentro  del  Presupuesto  Protegido  del
A.R.U. a financiar entre las administraciones participantes en la actuación.

Estimación de costes de gestión.

Dentro de este apartado se ha realizado un estudio contemplando la posibilidad
de realizar, en una primera fase, la construcción de 114 viviendas fuera del área de
intervención. Una vez culminada esta fase y adjudicadas al grupo de 304 viviendas, se
iniciaría  la  segunda fase consistente en realojar  en viviendas de alquiler  a las 190
familias  restantes  de  este  mismo  grupo,  con  la  consiguiente  demolición  de  las
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viviendas existentes y la construcción de nuevas viviendas. El plazo de finalización de
las mismas se estima en seis años. Reseñar la importancia que tiene el contemplar la
evolución del I.P.C. en una programación a seis años.

Alquileres (500 € x 190 vdas. x 24 meses): 2.280.000,00 €
Gastos traslados (250 € x 354 vdas.):      88.500,00 €
Gastos Gestión ( 7% del P.C.):   1.964.406,00 €
Actualización IPC según estimación estudio realizado:   2.690.778,20 €

   TOTAL COSTES DE GESTIÓN Y REALOJOS                                                                          
7.023.684.21 €

Creación de Oficina de información y gestión.

TOTAL COSTES DE la O.I.G (3% del P.C.)                                           
841.888,00 €

SITUACION DE LAS VIVIENDAS EN LA PARCELA .
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DISTRIBUCION DE LOS COSTES POR ANUALIDADES .

Primera anualidad.   324.000,00 €

Redacción proyecto 114 viviendas 280.800,00 €
Estudios topográficos y geotécnicos. 43.200,00 €

Segunda anualidad.   5.047.139,60 €

Construcción 114 viviendas 4.011.424,00 €
7% Gastos de Gestión. 654.802,00 €
3% Oficina de Información y Gestión. 280.628,00 €
2,5% IPC 4.011.424,00 € 100.285,60 €

Tercera anualidad.   5.526.417,60 €

Construcción 114 viviendas. 4.011.424,00 €
Honorarios Dirección obra 114 viviendas. 120.343,00 €
Redacción proyecto demolición 304 viviendas. 38.838,00 €
Redacción proyecto 240 viviendas. 591.157,00 €
Gastos varios (notarios, registro, división horizontal…) 56.050,00 €

140.314,00 €7% Gastos de Gestión. 327.401,00 €
5% IPC
3% Oficina de Información y Gestión. 4.817.812,00 € 240.890,60 €

Cuarta anualidad.   6.513.857,93 €

Construcción 240 viviendas. 4.222.552,00 €
Traslado 304 viviendas. 76.000,00 €

684.000,00 €Alquileres 190 viviendas. 570.000,00 €
Honorarios Dirección obra demoliciones.
Demolición 304 viviendas. 38.839,00 €
Redacción proyecto urbanización. 32.928,00 €
7% Gastos de Gestión. 327.401,00 €
3% Oficina de Información y Gestión. 140.314,00 €
7,5% IPC 5.624.319,00 € 421.823,93 €

 6.418.911.70 €
 
Quinta anualidad.
Alquileres 190 viviendas. 1.140.000,00 €
Construcción 240 viviendas. 4.222.552,00 €
Redacción proyecto demolición 50 viviendas. 5.110,00 €

140.314,00 €7% Gastos de Gestión. 327.401,00 €
10% IPC
3% Oficina de Información y Gestión. 0.444.325,00 € 583.534.70 €

Sexta anualidad.   12.098.190.38 €

Alquileres 190 viviendas. 570.000,00 €
Demolición 50 viviendas. 90.000,00 €
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253.353,00 €Honorarios Dirección obra
demoliciones. 5.110,00 €

Construcción 240 viviendas.
Honorarios Dirección obra 240 viviendas. 8.445.103,00 €
Traslado 50 viviendas. 12.500,00 €
Urbanización. 840.000,00 €

56.050,00 €Dirección obra urbanización. 14.112,00 €
7% Gastos de Gestión.
Gastos varios (notarios, registro, división 
horizontal…) 327.401,00 €
3% Oficina de Información y Gestión. 140.318,00 €
12,5% IPC 5.209.565,00 € 1.344.243.38 €

 
CRONOGRAMA.
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ESTIMACIÓN DE COSTES 

TOTAL COSTES DE CONSTRUCCIÓN                28.062.945,00 €
TOTAL COSTES DE LA OIG            841.888,00 €
TOTAL COSTES DE GESTIÓN Y REALOJOS       7.023.684.21 €

TOTAL INVERSIÓN      35.928.517,21 €
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6.- ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMACION Y GESTION..

Establecimiento de una oficina de información y gestión dotada de personal y
medios necesarios, para la elaboración y ejecución de un plan de seguimiento y apoyo
a la integración social de la población del área, con funciones educativo-formativas,
laborales, de auxilio social o sanitarias a fin de alcanzar el impacto social dinamizador
requerido por este espacio urbano en proceso de degradación.

En cuanto a la dotación de personal, la oficina debería contar con un arquitecto,
un aparejador, tres asistentes sociales y dos auxiliares administrativos. 

Las Palmas de Gran Canaria 17 de noviembre de 2008.
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