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1. Presentación 
 

 

 

El presente documento tiene por objeto exponer y documentar los resultados de las 
Jornadas Abiertas de Participación Vecinal “BARRIOS PENDIENTES” organizadas por el Servicio de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y celebradas entre el 13 de 
noviembre y el 14 de diciembre de 2018. 

Se conciben dentro del marco de la formulación y redacción de los planes especiales de San 
Nicolás (API-03), San Juan-San José (API-04) y San Roque (API-05), previstos en el Plan General 
de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo básico de ordenar la regeneración 
urbana de estos barrios con un rasgo común: la condición de zona residencial histórica en riscos 
o laderas. 

Los últimos años coinciden con una cada vez mayor determinación de los instrumentos 
legislativos que operan en el urbanismo en cuanto a la integración de los acontecimientos 
participativos en los planes. Ello se une al convencimiento técnico y político de que el 
protagonismo directo de las vecinas y vecinos redunda en la eficacia y eficiencia de las 
estrategias que se diseñan y determinan en los mismos.  

En respuesta a lo anterior se plantea un proceso participado en distintas fases cuyo 
mecanismo conceptual se apoya en su carácter polivalente en cuanto al alcance y forma de la 
implicación, de modo que se multiplique y oriente el compendio de los problemas, 
potencialidades y estrategias desde los agentes sociales, de modo que sirva de referencia y 
complemento cualificado al proceso técnico de la ordenación urbanística. Una primera fase se 
corresponde con estas Jornadas Abiertas. 
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Mediante un programa con vocación de versatilidad se desarrollaron charlas técnicas, 
entrevistas, talleres de problemas y propuestas, exposiciones audiovisuales y un esfuerzo de 
convocatoria y síntesis del desarrollo en distintos medios de comunicación masiva; todo ello con 
una hoja de ruta definida desde el Servicio y un aprovechamiento del potencial de exposición y 
difusión de la página web de GEURSA (Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas 
de Gran Canaria. www.geursa.es). 

El trabajo ha sido dinamizado en buena medida por la labor de las/los profesionales del 
Grupo MUSE. Consultoría de Mediación Urbana y Sociología del Espacio, así como de las de 
ESPÍRITU GRÁFICO. Comunicación Gráfica e Identidad Visual. 

Su desarrollo ha sido igualmente posible gracias a la implicación desinteresada de los 
colectivos vecinales de los barrios, de los compañeros de GEURSA, del Servicio de Participación 
Ciudadana, de Prensa, de Medio Ambiente, de Nuevas Tecnologías, de Servicios Sociales y de la 
Concejalía del Distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira y de la del Distrito Centro. Junto a ello, 
distintos especialistas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de entidades sociales y 
culturales implicadas en el día a día de estas zonas han brindado su valoración y su colaboración 
en las actividades. 

A todos ellos vaya la gratitud de quien suscribe con el convencimiento de que sin su 
aportación no se habrían conseguido, ni de lejos, los resultados obtenidos. 

Este documento se define con vocación de primer volumen de una Memoria de 
Participación integrada dentro de los contenidos de los Planes Especiales de Ordenación que se 
refirieron al comienzo de esta presentación, siendo consciente de que en etapas posteriores 
habrá como mínimo dos etapas más si nos atenemos al procedimiento reglado para los 
instrumentos urbanísticos (valoración de alternativas de ordenación y evaluación ambiental 
estratégica / ordenación pormenorizada de la alternativa seleccionada). 

Como concepto fundamental es preciso considerar el lema de las Jornadas. La referencia 
BARRIOS PENDIENTES conforma un vocablo intencionado en su mensaje en el que el objetivo 
territorial de la atención urbanística al “Barrio” como unidad de espacio residencial 
diferenciado se acompaña de un término “Pendiente” que indica la doble condición de zona con 
la complejidad específica de su desarrollo en ladera y de conjunto necesitado de regeneración 
urbana. 
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A partir de ese planteamiento, se organizaron las Jornadas con el horizonte de los 
siguientes objetivos básicos: 

 

 Desarrollar  un  proceso  de  obtención  de  información  de  interés  para  los  planes 
especiales,  ajena  las  fuentes  oficiales.  Con  enfoque  múltiple  (experiencias  afines‐
valoraciones de expertos, expectativas‐prioridad de problemas de vecinos, valoración 
de técnicos implicados en el día a día). 

 

 Promover un proceso participativo y de implicación (hacer partícipe) de la ciudad en el 
futuro de los Riscos a partir de un orden útil para el posterior planeamiento. 

 

 Enriquecer los mecanismos de relación del trabajo técnico de planeamiento y la política 
de Urbanismo con la población afectada y la del conjunto de la ciudad. 
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2.  Contexto y Metodología 

 

 

 

2.1. El contexto de las Jornadas 

 

 

 

Desde un principio se tuvo como referencia la versatilidad en el desarrollo de las Jornadas, 
aprovechando el ya amplio bagaje de experiencias e investigaciones sobre la participación 
ciudadana en las actividades relacionadas con el urbanismo. 

Partiendo de un rasgo de intervalo temporal asumible por la gestión política y técnica del 
Servicio de Urbanismo, se define una estructura de actividades con varios mecanismos 
funcionales y de obtención de una información eficaz para el diagnóstico y la ordenación 
urbanística. 

BARRIOS PENDIENTES se desarrolla en un marco de reflexión en el que podemos subrayar la 
coexistencia de un conjunto de siete temas de especial relevancia, los cuales actúan como 
referencias genéricas y preliminares en el debate con la ciudadanía sobre la realidad territorial 
existente y la deseada. Estos temas son: 

 

 La  Ordenación  urbanística  y  la  gestión  de  la  ciudad  vs  el  desarrollo  sostenible,  el 
derecho a  la ciudad, el derecho a un entorno saludable y de calidad vs  la pobreza, el 
desempleo y la vulnerabilidad urbana. 

 

 El contexto estratégico de la ciudad e isla turística vs el tratamiento de los barrios. 
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 El BARRIO PENDIENTE = modalidad de barrio con patrimonio paisajístico y cultural vs 
condicionantes de configuración urbana. 

 

 El planeamiento = Herramienta de gestión de  la vulnerabilidad urbana y el desarrollo 
de  los  barrios  en  el  siglo  XXI  (economía  social  y  desarrollo  local,  paisaje  y  cultura, 
turismo de barrio). 

 

 El contexto general de  la estrategia urbana vs el día a día de  los barrios vs el difícil 
incentivo a la participación. 

 

 La  Ley  del  Suelo,  el  escenario  político,  los  presupuestos  vs  la  efervescencia  de  los 
procesos participativos. 

 

 La aparente estabilización del crecimiento demográfico y urbanístico en  la  ciudad vs 
mejorar lo presente, mejorar los barrios. 

 

Entonces, como toda la ciudad y el territorio los BARRIOS PENDIENTES son un sistema en el 
que reside, trabaja, visita, se relaciona y se desarrolla la población. 

Podemos decir que cada zona residencial es el resultado de la superposición en un 
momento dado de un conjunto de bloques o características del espacio urbano que la conforma, 
consecuencia de un proceso en el tiempo más o menos prolongado en el que distintos factores 
han ido jugando un papel más o menos directo. 

Esa implicación de cada bloque y el resultado actual se manifiesta en una singularidad de 
cada barrio en cuanto a su configuración, tipología edificatoria, estructura del espacio público, 
rasgos del conjunto social que conforman los vecinos, etc. Es decir, no hay dos barrios iguales.  
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Bloques temáticos cuya coexistencia o superposición da como resultado la situación de un barrio.  

 

El tratamiento de esa realidad territorial nos lleva a la pregunta de ¿quiénes participan en 
la planificación urbana de un barrio?, entendiendo ésta como una responsabilidad múltiple de 
los agentes sociales que se vinculan al mismo.  

 
Agentes sociales cuyo papel definen la situación de un barrio y su planificación.  
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El contexto institucional podemos definirlo en la condición de estos planes especiales como 
instrumentos urbanísticos de desarrollo del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran 
Canaria, mediante los cuales se determina la ordenación diferenciada de estos barrios con el 
objetivo de su regeneración urbana y de actualizar el régimen previsto en los mismos con los 
PERIs de San Juan-San José (en vigor desde 1993), de San Roque (desde 1997) y de San Nicolás (desde 

1998). 

  
Determinación de los BARRIOS PENDIENTES como ámbitos de ordenación diferenciada en el PGO. Fichas de los API de San 
Nicolás (izquierda), San Juan‐San José (centro) y San Roque (derecha) 

 

Esta instrumentación de la ordenación urbanística entra en relación con la conveniencia de 
acompañarla de un proceso participativo, en especial en los momentos actuales en que son de 
obligado cumplimiento algunas normas. 

La más relevante es la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, que destina de modo específico el artículo 6 a la participación 
ciudadana en la ordenación del territorio, regulándose en los siguientes términos: 
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“1.  La  ciudadanía  tiene  el  derecho  a  participar,  tanto  de  forma  individual  como  a  través  de  las 
entidades  constituidas  para  la  defensa  de  sus  intereses  y  valores,  en  la  ordenación,  ejecución  y 
protección de la legalidad urbanística y, en particular: 

a) En  los procedimientos de aprobación de los  instrumentos de ordenación territorial, urbanística y 
de los recursos naturales, en la forma que se habilite al efecto y, en todo caso, mediante la formulación 
de alegaciones, observaciones y propuestas durante los periodos preceptivos de información pública, sin 
que puedan computarse como hábiles los días del mes de agosto, salvo en supuestos extraordinarios de 
urgencia apreciados por el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento en acuerdo 
motivado. 

b) En  la iniciativa,  la promoción,  la gestión y el desarrollo de  las actividades necesarias para hacer 
efectivos sus derechos en relación con los usos del suelo y de las edificaciones. 

c)  En  la  exigencia  del  cumplimiento  de  la  legalidad  urbanística,  mediante  la  presentación  de 
reclamaciones  y quejas,  así  como  el  ejercicio de  la acción  pública ante  los órganos  administrativos y 
judiciales. 

2.  A  los  efectos  previstos  en  el  apartado  anterior,  las  administraciones  competentes  deberán 
adoptar  las medidas  necesarias  para  fomentar  la más  amplia  participación  ciudadana,  garantizar  el 
acceso a  la  información y permitir  la presentación de iniciativas particulares, sin otras  limitaciones que 
las generales establecidas en las leyes. 

3.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial,  ambiental  y  urbanística  de  iniciativa  pública  que 
precisen  de  documento  de  avance  contarán  con  un  proceso  previo  de  participación  ciudadana  de 
carácter consultivo, que se sustanciará a través del portal web de la administración competente para su 
tramitación,  en  el que  se  recabará  la opinión  de  las personas  y de  las organizaciones, asociaciones y 
colectivos más  representativos  potencialmente  afectados  acerca  de  los  problemas  que  se  pretenden 
solucionar,  la necesidad y oportunidad de  la  regulación,  los  objetivos  que  se  persiguen  y  las  posibles 
alternativas. 

4.  Al  objeto  de  canalizar  las  diferentes  técnicas  de  participación,  las  administraciones  podrán 
acordar  un  programa  de  participación  ciudadana  en  el  que,  atendiendo  a  las  características  del 
municipio, se prevean, al menos: 

a) Los medios técnicos y materiales necesarios para garantizar que se atienden adecuadamente las 
solicitudes de información sobre el contenido de la ordenación y de las posibles alternativas. 

b) La celebración de sesiones abiertas al público explicativas del documento. 

c) El material divulgativo que facilite su comprensión por la ciudadanía. 

d) La posibilidad de celebrar consultas populares, de acuerdo con la legislación aplicable. 

5. Todos los anuncios de  información pública de los planes, programas, proyectos y de actuaciones 
relacionadas  con  los  procedimientos  previstos  en  la  presente  ley  han  de  contener  una  descripción 
suficientemente completa de  lo que se somete a  información pública y de  las disposiciones por  la que 
esta  se  regula,  de  su  localización  precisa  y  de  los  lugares  y  enlaces  para  la  consulta  presencial  o 
telemática de  la  documentación,  así  como  los plazos  y  lugares para  la  presentación  de alegaciones  y 
cualquier otra información que se considere necesaria”. 

 

Este carácter vinculante concreta en el ámbito del planeamiento urbanístico lo que venía 
regulándose en otros instrumentos legislativos de modo precedente, destacándose la Ley 
5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento de la participación ciudadana, o, en el ámbito local, 
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el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Esta justificación jurídica se acompaña de una serie de estímulos que responden al porqué 
de la participación de las vecinas y los vecinos en los planes de estos barrios y la conveniencia 
de estas Jornadas. Sin perjuicio de otras cuestiones de interés en la amplia literatura que se ha 
generado al respecto, podemos sintetizarlo en los siguientes aspectos: 

 

 Por exigencia legal. 

 

 Por la prioridad en la estrategia política. 

 

 Por la creciente demanda de la población para participar en la toma de 
decisiones y señalamiento de problemas. 

 

 Por  la  valía de  la  información perceptiva de  la población a  la que  se 
destina la planificación, como complemento del ejercicio técnico. 

 

 Por necesidades de información no existente en las fuentes oficiales o 
científicas. Detección de vulnerabilidades. 

 

 Vehículo  para  expresar  la  opinión  y  las  preocupaciones  sociales,  así 
como para  la obtención de  las pautas y escala de prioridades de  sus 
problemas y expectativas. 
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 Facilita  la aceptación  social de  la planificación,  sobre  todo  cuando  se 
participa desde el principio = Consenso, acercamiento de intereses. 

 

 Mejora  el  Plan  en  la  clarificación  y  comprensión  de  los  rasgos 
territoriales y estrategias hacia los vecinos = Educación urbanística. 

 

 Facilita el proceso de transparencia y de responsabilidad compartida en 
el  desarrollo  del  territorio  =  Todos  somos  responsables  y  todos 
contribuimos a sus resultados. 

 

 Mejora la eficacia, la eficiencia y la calidad en el diseño del territorio = 
democratización del proceso planificador. 

 

 Ayuda a la cohesión social, a la concienciación ambiental y a la mejora 
de la confianza en el Ayuntamiento. 

 

 

 

2.2. El proceso de difusión y convocatoria 

 

 

Una de las claves que se consideraron en el desarrollo de las Jornadas era la adecuada 
difusión, con vistas a definir un protocolo de convocatoria e intercambio informativo mediante 
el que la ciudadanía pudiera tener conocimiento de esta propuesta participativa. 

Como armazón informativo del proceso, se ha utilizado el potencial de la página web de 
GEURSA para la exposición de los contenidos: 
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Se convierte así en el repositorio de los resultados generados durante las sesiones, no sólo 
de la metodología planteada, sino de los contenidos de texto, fichas, audiovisuales, gráficos y 
otros formatos. 

El uso de los medios de comunicación constituyó una herramienta básica en este objetivo, 
compartiéndose el esfuerzo entre la propia web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, la antes referida de GEURSA, las notas de prensa en diarios de difusión masiva y 
televisión. 

De modo más concreto, los resultados en este sentido son los siguientes: 
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 Presentación  en  la web  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria. 7 noviembre 2018. 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa‐y‐comunicacion/notas‐
de‐prensa/nota‐de‐prensa/El‐Ayuntamiento‐debatira‐con‐los‐vecinos‐a‐
traves‐de‐unas‐jornadas‐la‐estrategia‐de‐rehabilitacion‐de‐los‐riscos‐de‐la‐
ciudad/ 

 

 Presentación en el diario “Canarias 7”. 8 noviembre 2018. 

https://www.canarias7.es/siete‐islas/gran‐canaria/las‐palmas‐de‐gran‐
canaria/como‐seran‐los‐riscos‐dentro‐de‐una‐decada‐AN5870266 

 

 Presentación en el diario “La Provincia”. 8 noviembre 2018. 

https://www.laprovincia.es/las‐palmas/2018/11/08/accesibilidad‐viviendas‐
riscos‐preocupan‐urbanismo/1115227.html 

 

 Noticia sobre el desarrollo en el diario “La Vanguardia”. 13 noviembre 
2018. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181113/452913580495/las‐palmas‐
inaugura‐las‐jornadas‐de‐rehabilitacion‐barrios‐pendientes.html 

 

 Nota de prensa sobre el desarrollo en la web del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 14 noviembre 2018. 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa‐y‐comunicacion/notas‐
de‐prensa/nota‐de‐prensa/El‐Ayuntamiento‐inaugura‐las‐jornadas‐de‐
rehabilitacion‐de‐los‐riscos‐de‐la‐ciudad‐Barrios‐Pendientes/ 
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 Noticia sobre el desarrollo en la agencia ABC. 13 noviembre 2018. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2968151 

 

 Noticia sobre el desarrollo en la agencia Finanzas. 13 noviembre 2018. 

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181113/palmas‐inaugura‐
jornadas‐rehabilitacion‐3945018_age.html 

 

 Presentación en  la web del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria. 
12 noviembre 2018. 

http://eventos.arquitectosgrancanaria.es/2018/11/12/181112_barrios_ 
pendientes/ 

 

 Presentación en la web de la Biblioteca de Arquitectura de la ULPGC. 
16 noviembre 2018. 

http://bibwp.ulpgc.es/plantayalzado/2018/11/16/jornadas‐barrios‐
pendientes/ 

 

 Noticia en el  Programa de Noticias de Radio Televisión Canaria. 12 
diciembre 2018. 

http://www.rtvc.es/television/multimedia/Telenoticias%202‐1937/12‐12‐18‐
2006.aspx#.XBIzSlX7Qps 

 

 Nota de prensa sobre el desarrollo en la web del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 13 diciembre 2018 

http://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa‐y‐comunicacion/notas‐de‐
prensa/nota‐de‐prensa/El‐Ayuntamiento‐elabora‐con‐los‐vecinos‐el‐diagnostico‐
de‐rehabilitacion‐de‐los‐riscos‐de‐la‐ciudad/ 
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 Noticia  sobre el desarrollo en diario “Canarias ahora”. 13 diciembre 
2018. 

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Ayuntamiento‐elabora‐
diagnostico‐rehabilitacion‐grancanaria_0_845865737.html 

 

 Noticia sobre el desarrollo en diario “La Provincia”. 13 diciembre 2018 

https://www.laprovincia.es/las‐palmas/2018/12/13/ayuntamiento‐elabora‐
vecinos‐diagnostico/1127695.html 

 

 

Esta actividad comunicativa se completó con un esfuerzo de convocatoria a pie de calle, 
para el que se diseñó cartelería con vocación de llamada de atención, intencionalidad temática 
y de identificación de los barrios a través de detalles de los mismo, exposición alegre en 
distintos colores, grata de consultar y formato fácilmente manejable. 

 

Slidder en web 
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Cartelería del Programa general 
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Cartelería del Programa general II 
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Cartelería del Programa general. Versiones diferentes 
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Cartelería del Programa general. Acontecimientos específicos 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 20 
                                                                                                                                                                                                                      

 

  

  
Distribución a pie de calle 
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2.3. La metodología 

 

 

La metodología desarrollada para BARRIOS PENDIENTES se configura mediante una serie de 
acontecimientos celebrados durante varias semanas y de los que se han obtenido un nada 
despreciable volumen de información que permite documentar un diagnóstico participativo 
sobre la situación territorial afecta a estos planes. 

Estas actividades se desarrollaron mediante una estructura de profesionales de distinto 
perfil de conocimiento y responsabilidad técnica que se concreta en la página preliminar de este 
documento. 

El desarrollo de las Jornadas se estructuró en tres paneles de participación; cada uno de 
los cuales presentó una modalidad diferenciada de implicación de los vecinos y de obtención de 
la información para el diagnóstico. Estos paneles son: 

 

 PANEL DE PARTICIPACIÓN 1. Valoración de los Expertos. 

 

 PANEL DE PARTICIPACIÓN 2. Intercambio vecinal directo. 

 

 PANEL DE PARTICIPACIÓN 3. Valoración de los Agentes urbanos. 
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2.3.1. Panel de Participación 1. Valoración de los Expertos 

 

 

Se configuró mediante un conjunto de cuatro charlas de distintos profesionales e 
investigadores que atendiendo a distintas experiencias en el ámbito nacional. 

Parte de la premisa de que la rehabilitación urbana de los barrios vulnerables es un área 
temática con múltiples perspectivas de observación, problemas, prioridades y estrategias sobre 
las que tener referencias para su aplicación a San José, San Juan, San Roque y San Nicolás. 

Interesó ofrecer al residente una valoración especializada de expertos del ámbito nacional 
sobre varios capítulos fundamentales: planificación urbana, movilidad, diagnóstico y patrimonio 
urbano-valores. 

Con esa información y las preguntas que puedan formularse, se amplía el bagaje 
informativo y la visión sobre cómo mejorar el barrio y su entorno cotidiano, alimentando la base 
crítica este proceso participativo. 

Una síntesis de los temas abordados y de los ponentes se resumen del siguiente modo: 
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Su desarrollo tuvo lugar en las instalaciones del Campus de Humanidades-Obelisco de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Veamos un muestrario ilustrativo de su desarrollo en 
las distintas sesiones. 
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2.3.2. Panel de Participación 2. Intercambio vecinal directo 

 

 

Constituye una pieza fundamental del proceso. 

El intercambio directo con las vecinas y vecinos de los “BARRIOS PENDIENTES” conforma la 
fuente básica de información que se pretende con estas Jornadas y en el marco de la 
planificación urbana prevista. 

Con el horizonte de ésta última, se persigue la participación de los residentes por 
individual o representado en sus colectivos y asociaciones, como conocedores inmediatos de la 
situación y como población con unas expectativas de cómo deben ser los barrios. 

Se desarrolló en dos fases: 

 

 ¿Qué barrio tenemos? 

Una primera se corresponderá con el diagnóstico que los propios residentes hacen desde la 
perspectiva de cómo la situación afecta a los distintos colectivos: vecinas y vecinos en general, 
niños y niñas, veteranas y veteranos y, por último y de modo específico, la mujer. 

Este proceso de recopilación de los problemas y potencialidades se desarrolló a través de 
unos talleres temáticos en el Centro de Recursos Ambientales del Pambaso, aprovechando las 
instalaciones municipales del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento en la zona baja del 
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Barranco del Guiniguada como emplazamiento intermedio y de oportunidad entre los distintos 
barrios. 

Tras estas sesiones, se procedió a celebrar reuniones específicas para cada zona en un 
emplazamiento dentro de cada uno, en concreto, el Centro Cívico de San Nicolás, el Local Social 
del Batán y el Local Social de San Juan. 

La propuesta formulada a la población se definió a partir de las siguientes convocatorias 
temáticas: 
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Como referencia de la situación territorial, se elaboró una serie de póster que ayudara a 
los vecinos a identificar y concretar la realidad de sus barrios. Reproducimos dichos gráficos. 
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Esos elementos conformaron una exposición itinerante a lo largo de todas las actividades y 
emplazamientos. 

Su desarrollo se acompañó de una serie de herramientas que facilitaron ese proceso 
recopilatorio y su debate asociado, concretándose en: 

 

 Formulario de problemas y propuestas. 

 

 Presentación sintética de los objetivos y desarrollo de 
actividades. 
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 Mapeo de la situación territorial. 

 

 Sesiones de debates. 

 

 Recopilación de miniexposiciones audiovisuales de los vecinos. 

 

El formulario de problemas y propuestas se diseñó con un objetivo sencillo y claro a los 
efectos de minimizar la confusión y la duda en la lectura por parte de vecinos con escasa 
costumbre en este tipo de documentos.  

Podemos representarlo en la siguiente figura. 
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La presentación sintética permitió la disposición de una hoja de ruta temática que diera el 
suficiente orden a las sesiones, de modo que se garantizase con ello un aprovechamiento de la 
información para el posterior proceso de diagnóstico y ordenación sin alterar el sentido y el 
detalle de las reflexiones de los vecinos. 

Como referencia comprensiva, se preparó el siguiente esquema. 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 34 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 35 
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Por su parte, el mapeo permitió un trabajo georeferenciado por parte de las vecinas y 
vecinos sobre los distintos aspectos del diagnóstico, sirviendo de herramienta eficaz para un 
reconocimiento “ordenado” de la realidad territorial del barrio. 
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 ¿Qué barrio queremos? 

Una segunda fase se centró en las propuestas para rehabilitar el barrio, pensando en una 
estrategia de futuro y que pueda integrarse en los próximos planes especiales urbanísticos. Se 
incentiva su implicación en la toma de decisiones y en la programación de los objetivos y 
prioridades. 

Esta etapa del proceso participativo permitió compendiar una información de máximo 
interés para los planes especiales y el diseño de la regeneración urbana de San Nicolás, San 
Francisco, San Juan, San Roque y San José.  

Las vecinas y vecinos tuvieron el protagonismo para seleccionar las estrategias que se 
consideran en un objetivo de barrio sostenible, accesible, acogedor, de calidad urbana y con 
servicios.  

Su desarrollo fue en exclusiva en los anteriores emplazamientos dentro de los barrios, es 
decir, el Centro Cívico de San Nicolás, el Local Social de San Juan y el Local Social del Batán.  

Se concluiría esta etapa mediante una jornada en El Pambaso a modo de “Fiesta Final”, 
con el objetivo de subrayar los aspectos más relevantes del diagnóstico participado y las 
siguientes fases con los retos, oportunidades y pasos a seguir. 

Esta convocatoria propositiva fue guiada mediante una distribución de las variables 
territoriales con mayor presencia en la realidad heredada de estos barrios, a los efectos de 
ayudar a los vecinos en su esquema de selección de estrategias en base a prioridades y aspectos 
espaciales de referencia en su objetivo. 

Dichas variables fundamentales fueron: 

 

 Calidad ambiental / Riesgos.   Estructura urbana. 

 

 Vivienda.   Espacio público / Equipamientos. 

 

 Movilidad.   Emprendeduría / Desarrollo local. 

 

 Cultura / Comunidad.   Historia / Patrimonio. 
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La referencia mediante variables temática estuvo apoyada en otro póster orientado hacia 
la reflexión propositiva sobre las estrategias a recoger en el planeamiento, el cual formó parte 
igualmente de la exposición itinerante. Igualmente, se utilizó como soporte orientador un 
cuadro de aspectos sobre dichas variables que sirvió de ayuda durante las sesiones. 
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2.3.3. Panel de Participación 3. La valoración de los agentes urbanos 

 

 

Otro de los objetivos estructurales de BARRIOS PENDIENTES es definir una dinámica de 
recopilación y documentación sobre los problemas, potencialidades y soluciones observadas por 
los agentes sociales que intervienen, gestionan o dinamizan el día a día y el devenir de estas 
zonas. 

A partir de un guion de referencia y del formato de entrevista, se pone en valor la 
aportación desde sus respectivas ópticas de representantes vecinales, profesionales, técnicos e 
investigadores (entidades socio-culturales, servicios municipales, entidades de atención social, 
parroquias, centros de salud, centros educativos, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
servicios públicos y otros). 
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Se obtiene una información cualitativa difícil de recopilar de fuentes oficiales o científicas, 
advirtiéndose situaciones, problemas o potencialidades que sirvan de referencia en la 
planificación urbanística. Al mismo tiempo, se enriquece con ello el proceso participativo y los 
mecanismos de relación del trabajo técnico de planeamiento y la política de Urbanismo con la 
población afectada y la del conjunto de la ciudad. 

Las entrevistas se desarrollaron a partir de un cuestionario básico y con vocación de 
flexibilidad que mantenía plenamente abierto el alcance temático de la valoración; siempre en 
un contexto de eficacia para con el planeamiento urbanístico posterior. A modo indicativo, 
veamos una reproducción del mismo. 
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El deseo de participación, la disponibilidad de tiempo y la procedencia de sus aportaciones 
en función de su perfil de servicio y conocimiento profesional vinculado a estos barrios han 
condicionado el listado de participantes, quienes han alcanzado una veintena de personas. La 
variedad de perfiles y de formas de ver el espacio urbano son, sin duda, una producción 
enriquecedora de los contenidos generados con vistas a los planes especiales. 

Concretamos este listado en los siguientes participantes: 

 

 D. Francisco Ramírez / Dña. Pilar Cutilla 

Educador  social  y  Técnico  de  Infraestructuras  del  Servicio  de  Participación 
Ciudadana y Concejalía de Distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira. Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria (San Juan y San José) 

 

 Dña. Nereida Mendoza / Dña. Elisa Ramírez 

Educadoras  sociales  del  Servicio  de  Participación  Ciudadana  y  Concejalía  de 
Distrito Centro. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (San Nicolás) 

 

 Dña. Josefa Abrante 

Vicepresidenta de la Asociación de Vecinos “Guiniguada‐San Roque” (San Roque) 

 

 Dña. Esther Medina / Dña. Elizabeth Rodríguez 

Voluntarias de Cáritas Diocesana de Canarias (San Juan) 

 

 Dña. Mónica Rivero 

Técnico de Animación Comunitaria. Cáritas Diocesana de Canarias (San José) 
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 D. Juan Luis Déniz 

Trabajador social. Centro de Salud de Triana (San Nicolás) 

 

 Dña. Carmen Ginés de la Nuez 

Doctora,  docente  e  investigadora  del  Departamento  de  Geografía  de  la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Dña. Judith Amado 

Maestra. Directora del C.E.I.P. “Guiniguada” 

 

 Dña. Josefina Domínguez 

Catedrática,  docente  e  investigadora  del  Departamento  de  Geografía  de  la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 D. Vicente Díaz 

Doctor, docente e investigador del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Dña. María Dolores Robledano 

Trabajadora social. Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 

 

 D. Antonio Marrero / D. Juan Rebenaque 

Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Vecinos “Artemi” (San Juan) 
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 D. Ramón Montesinos 

Presidente de la Asociación de Vecinos “El Batán‐San Roque” (San Roque) 

 

 D. Israel Medina / D. José Juan Díaz 

Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Vecinos “Cofiris” (San Nicolás) 

 

 D. José Sebastián 

Presidente de la Asociación de Vecinos “San José” (San José) 

 

 D. José Santana 

Presidente del Club Deportivo “Polonia” (San Francisco‐San Nicolás) 

 

 Dña. Margarita López 

Presidenta del Club de Pensionistas y Jubilados de “San José” (San José) 

 

 D. Ricardo González / D. Salvador Sánchez 

Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Club 
de la Tercera Edad “Párroco Manuel Romero” (San Francisco‐San Nicolás) 

 

 Dña. Laura Ramírez 

Presidenta del Club y  Asociación Juvenil “Felices con Narices” (San Roque) 

 

 D. Luis Mª Guerra 

Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista (San Juan) 
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 Dña. Silvia Méndez 

Directora del C.E.I.P “Alisios” (San José) 

 

 Dña. Paloma Sánchez 

Responsable del Proyecto “Huertos Urbanos” y de actividades del Centro de 
Recursos  Ambientales  del  Pambaso.  Servicio  de  Medio  Ambiente. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
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2.4. Resumen del volumen participativo 

 

 

 

La costumbre de la actividad participativa ha consolidado el carácter condicionador de la 
implicación vecinal e interesados sobre la eficacia de este tipo de acontecimientos y su objetivo 
vinculado a la ordenación de la regeneración urbana. 

BARRIOS PENDIENTES se ha desarrollado en un contexto en el que determinados aspectos 
han jugado un papel determinante en el volumen de población que decidió intervenir, los cuales 
identificamos en especial con la disponibilidad horaria (actividades de tarde), el deseo de 
participación en estos temas según grupos sociales y zonas, el esfuerzo asociativo según áreas, 
el grado de desencanto en la población de la gestión pública del barrio o la coincidencia de 
otros acontecimientos de cierta vinculación temática que ha podido confundir a la ciudadanía 
(presupuestos participativos, fiestas de barrio, otros proyectos participativos, etc). 

En términos generales, se concluye un volumen suficiente de personas como para generar 
una dinámica de reflexión, debate y propuesta de reseñable productividad con vistas al 
posterior desarrollo de los planes especiales, teniendo en cuenta el protagonismo de las 
variables territoriales (valores, problemas, potencialidades, rasgos físicos del barrio, herencia 
histórica, rasgos sociales) en las sesiones. 

Podemos sintetizar la participación en el siguiente volumen de personas según panel de 
actividad y tipo de interesado. 
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PANEL    TOTAL  Vecinas/os 
Docentes y 

estudiantes ULPGC 
Otros interesados 

           

Valoración de Expertos 
 

77  23  32  22 

Intercambio vecinal 
 

54  43  0  11 

Valoración de Agentes Urbanos 
 

22  16  4  8 

 
 

       

TOTAL 
 

159  82  36  41 
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3. El marco territorial. Los barrios 

 

 

 

Los BARRIOS PENDIENTES se concretan en un conjunto de formaciones singulares en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que podemos considerar con la condición de riscos 
tradicionales, cuya evolución en el tiempo y su desarrollo contemporáneo les confiere unas 
condiciones de calidad e identificación social del entorno y de oferta de servicios fundamentales 
que facilitan la vulnerabilidad social, ambiental y de dinámica urbana.  

El espíritu del desarrollo sostenible, el papel del medio natural en la ciudad y su entorno, 
el bienestar y la salud pública, la calidad y eficacia del espacio público, la movilidad y los 
servicios, el dinamismo económico y el empleo, la estructura urbana, la aceptación y 
participación de la población sobre su entorno cotidiano, etc., son conceptos básicos en el 
reconocimiento territorial a finales de 2018. 

Son entornos urbanos consolidados que pese a su superficie relativamente limitada se 
acompañan de una destacada diversidad y complejidad. La alta densidad edificatoria y 
poblacional coexiste con problemas acuciantes de vulnerabilidad social, de conjuntos edificados 
degradados, de dificultosa e irregular trama, de limitados espacios de uso colectivo. Al mismo 
tiempo, se dotan de un patrimonio cultural nada desdeñable, vestigio de su origen y desarrollo 
histórico, de un entorno paisajístico singular, de un vínculo físico con el centro histórico de la 
ciudad y de una memoria socio-cultural rica en contenidos que representan la esencia colectiva 
de Las Palmas de Gran Canaria como formación humana.  

En este carácter diferenciado se hace especial hincapié en el espacio público, 
representado en unas condiciones particulares del conjunto social que lo utiliza, en la estructura 
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urbana de accesibilidad y estancia en la calle, en los espacios colectivos de ocio y esparcimiento 
y en los recintos públicos de relación social y servicios.  

En estos barrios, la percepción de esos espacios por sus cualidades, fragilidades y formas 
expuestas o estética urbana por parte de la ciudadanía se pone en relación con unas 
potencialidades ambientales y culturales y con unos recursos para su aprovechamiento como 
respuesta a la vulnerabilidad. 

Los riscos de Las Palmas de Gran Canaria (de norte a sur: San Lázaro-San Bernardo-San 
Nicolás-San Francisco, San Roque, San Juan y San José) son barrios populares de cronología 
histórica que ocupan laderas de marcada pendiente en el tramo bajo del Barranco del 
Guiniguada y los escarpes que anteceden la plataforma costera junto al centro histórico de la 
ciudad. Desarrollados mediante trama irregular se conforman por conjuntos apelmazados de 
viviendas unifamiliares de autoconstrucción, de baja altura, donde la inexistencia de una 
mínima planificación y ortogonalidad facilita muchos obstáculos a su modernización como 
espacio urbano. 

En contrapartida, cuentan con cierta singularidad en su relación con el paisaje y en la 
acogida de un patrimonio cultural, donde sus viviendas de variados y llamativos colores, que 
escalan las vertientes componen una de las imágenes características de la ciudad. De la 
relevancia histórica de estos parajes se conservan el Castillo de Mata y la antigua muralla que 
cerraba el frente septentrional de la ciudad, ambos declarados Bienes de Interés Cultural; que 
encabezan varias decenas de inmuebles recogidos en el Catálogo Municipal de Protección por su 
representatividad del desarrollo urbano. 

Se definen como unidades espaciales de diagnóstico y planificación bien definidas en el 
modelo urbanístico de la ciudad, mostrándose como antesala al centro histórico de Vegueta y 
Triana, como atalaya a la cuenca visual de gran interés a lo largo del frente costero y de ciudad 
baja y como una de las puertas de acceso al entorno rústico y arteria medioambiental del 
Barranco del Guiniguada. 

La especial complejidad física en su relación con el centro histórico y el resto de la ciudad 
y el resultado social y morfológico de su desarrollo hasta la actualidad le vinculan interesantes 
potencialidades en el contexto de Las Palmas de Gran Canaria, pero también importantes 
desequilibrios y retos en su condición de soporte del dinamismo urbano y el bienestar de los 
residentes. 
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Sin un objetivo de exhaustividad, la cual quedará documentada en los correspondientes 
planes especiales, podemos sintetizar las características de estos barrios a partir de distintas 
variables de referencia en todo reconocimiento territorial. 

 

 En cuanto a las condiciones físicas y de trama urbana 

 

 Barrios en ladera de fuerte pendiente, con frecuencia de tramos superiores al 30%. 
Integrados en el frente cantil que separa la ciudad baja de la ciudad alta. Rasgos 
geológicos asociados a la formación sedimentaria y coladas basálticas de la Terraza 
Sedimentaria de Las Palmas. Condiciones de moderado riesgo natural 
(desprendimientos, escorrentías, etc). 

 Formaciones urbanas con referencia histórica desde el siglo XVII. Origen humilde 
desde entonces, heredando su condición de área de residencia de la población 
obrera en la periferia del ahora centro histórico (Vegueta y Triana) o de la antigua 
vega agrícola de san José.  

 Trama irregular de influencia magrebí. Gran densidad y abigarramiento 
edificatorio. Coexisten casas terreras, casas cuevas e infraviviendas. 1-3 plantas. 
Inmuebles de residencia colectiva localizados en distintos puntos. Arquitectura 
humilde salvo referencias puntuales. Varias decenas abandonadas o en ruina. 

 Condicionamiento de la estructura de accesos. Sistema de movilidad rodada con 
escasa dimensión para el tráfico y el aparcamiento. Alto condicionamiento para el 
transporte público periférica. Impronta de la accesibilidad vertical, tanto en vía 
asfaltada como en recorridos peatonales. Exceso de sinuosidad de recorridos y 
enclaves con viviendas sin acceso común. 

 Espacio público de escasa calidad. Mobiliario urbano de alumbrado, descanso, 
señalética, residuos, etc. deficiente y obsoleto. Servicios básicos deficientes y 
degradados. Déficit de espacios de ocio y estancia al aire libre con solares de 
oportunidad en el perímetro. 

 Calidad ambiental limitada, pese a potencial de vistas: Paredes sin tratamiento 
paisajístico, enclaves de residuos y escombreras, deterioro perceptible de la 
edificación en muchos puntos, solares sin integración, falta de vegetación o 
elementos singulares. 
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 En cuanto a las condiciones demográficas y socioeconómicas vulnerables 

 

 Retroceso apreciable de población e intensidad de uso desde el año 2001, excepto 
en San Roque (moderado crecimiento). Entre un 5% y un 10% menos según zonas. 
Descenso más relevante que en el conjunto de la ciudad. 

 Alta densidad poblacional. Más de 15.000 hab./km2. Superior a la media de la 
ciudad, pero con el conjunto edificado propios de los riscos. 

 Crecimiento de población anciana (más de 75 años) situándose entre 9% y 11% de 
residentes; superior a la media de la ciudad. Crecimiento paralelo de tasa de 
dependencia de accesibilidad, servicios y dotaciones. 

 Presencia en similar de población inmigrada o procedente de otros países. 
Contraste socio-cultural poco acusado. 

 Mayoría poblacional con nivel educativo limitado, sin superar la educación básica o 
primaria. 

 Especial intensidad del desempleo, especialmente e la población joven. 

 Crecimiento de hogares unipersonales representados en la población anciana. 

 Tejido económico local muy restringido (comercio menor en el entorno de la 
Iglesia). 

 Nula participación en el dinamismo turístico y de ocio de la ciudad, con tímido 
crecimiento de la presencia y recorrido de visitantes de forma aislada. 

 Viviendas con destacada proporción de unidades anteriores a 1951 (35-40%), frente 
al 11% municipal. Igualmente, es superior la presencia de unidades de menos de 30 
m2 (2-4% frente por el 0,8% de LPGC). Deterioro apreciable del estado de 
conservación.  

 Percepción negativa general de la situación urbana por parte de la población 
residente. 
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 Experiencia participativa con rejuvenecimiento reciente del movimiento asociativo. 

 

 Las Palmas 
G.C. 

San Nicolás  San Roque  San Juan  San José 

 

Población en 2010  383.308  2.644  2.895  2.844  4.617 

Población en 2017 
377.650  2.489  3.042  2.665  4.286 

Diferencia 2000‐2017  ‐1,5 %  ‐ 5,9 %  + 5,0 %  + 6,3 %  ‐ 7,2 % 

Densidad poblacional (hab./km2)  10.850  15.306  18.300  16.750  19.272 

Población con más de 74 años  7,4 %  9,3 %  10,1 %  9,1 %  8,9 % 
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Ese reconocimiento territorial es susceptible de complementarse por un bagaje científico 
apreciable y de interés para la comprensión de determinadas variables o procesos que 
caracterizan estos barrios. 

Se enuncian algunas propuestas de consulta añadida: 
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4. Resultados. Problemas y soluciones según los 
vecinos y agentes urbanos participantes 

 

 

 

 

La lectura participativa de BARRIOS PENDIENTES ha tenido como resultado un balance de 
los problemas y estrategias puestas encima de la mesa por las vecinas y vecinos sobre cómo 
regenerar urbanísticamente estos conjuntos residenciales. Entendemos, por tanto, que 
constituye un compendio de especial interés y referencia en el diseño de los posibles modelos de 
barrios para el futuro. 

Ello unido a la experiencia técnica en materia de planificación urbana del Servicio de 
Urbanismo del Ayuntamiento y de la sociedad municipal GEURSA permitirá la definición de una 
serie de escenarios o alternativas con las especificidades de cada Risco, y en una siguiente fase 
seleccionar los criterios, formas y actuaciones que programen la regeneración. 

La estructura de las Jornadas en distintos paneles incide en la propia caracterización de los 
resultados, de modo que las principales fuentes propositivas tienen una vocación de referencias 
y criterios básicos de los expertos, de la aportación vecinal a partir de distintas variable del 
territorio y, con similar guión, de la valoración de los agentes urbanos que actúan como 
dinamizadores cotidianos de estos barrios. 

Veamos esos resultados a partir de estos apartados: 
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4.1. La valoración de los expertos 

 

 

 

4.1.1. La planificación urbana en la recuperación de los barrios. El espacio 
público y la vivienda 

 

 

La arquitecta ELSA GUERRA nos hizo un balance de su extensa experiencia en la 
planificación de los espacios urbanos vulnerables, tanto en su faceta como profesional como en 
las distintas investigaciones y publicaciones que sobre el panorama internacional ha abordado. 

A partir de ese esquema general, desarrolló el objeto de la charla en dos casos de zonas 
residenciales en Canarias con una situación de vulnerabilidad urbana de matices afines a los de 
los Riscos, tales como el barrio de La Alegría (Santa Cruz de Tenerife) y el de Hoya de La Plata 
(Las Palmas de Gran Canaria). 

Para empezar, el concepto de la planificación de los espacios urbanos se ha visto 
enriquecido por dos fenómenos de claras implicaciones territoriales y en su función residencial: 
la urbanización informal y la urbanización dispersa. 

El descontrol en su forma, en la apropiación del espacio o en el alcance de la superficie 
abarcada por el uso residencial del suelo ha generado paisajes, sistemas de movilidad y patrones 
de calidad de vida muy discutidos en el Urbanismo de las últimas décadas. 

Ante esta variedad de expresiones de la ciudad, la planificación urbana ha ido 
enriqueciéndose con un gran número de estrategias y objetivos que han perseguido dar 
respuestas y soluciones a los desequilibrios. Incluso, se selecciona el caso de Copenhague como 
un proceso de reinvención de sus prioridades, destacándose el papel del sistema de movilidad 
como un eje de reflexión. 
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Estos conceptos vienen a testimoniar que a ciudad no sólo es un artefacto en el territorio 
con múltiples formas, sino que es resultado de la confluencia de dinámicas en el espacio.  

Esas dinámicas han sido respondidas con el antropocentrismo como eje pivote de la 
regeneración del espacio urbano y las intervenciones en el espacio público. Entonces, nuevas 
perspectivas sociales del urbanismo y cómo afrontar retos tales como, la apropiación indebida 
del espacio, la inseguridad percibida en espacio público, etc, han tenido un protagonismo muy 
enriquecedor en fechas recientes. 

Es una compleja conjunción de fenómenos y procesos que evidencia la necesidad de 
aprendizaje de nuevas metodologías participativas para el buen hacer de los técnicos 
profesionales competentes en urbanismo para, de este modo, abordar la participación de 
manera más efectiva en la planificación urbana. 

En Las Palmas de Gran Canaria, la dispersión y la urbanización marginal, con sus 
problemas, han sido estudiadas al menos desde los años ochenta del pasado siglo, cuando 
Joaquín Casariego no legó un trabajo de investigación y de delimitación de conceptos con una 
impronta en la posterior planificación en la ciudad y la Isla. 

La urbanización marginal como hecho territorial exento de una planificación se distribuyó 
durante la segunda mitad del siglo XX por todo el municipio, generando una nueva forma de 
paisaje y de la ciudad con relación más o menos directa respecto al centro urbano. 

Durante los años 80s, se desarrolló el Plan de Barrios del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, mediante el que se definió una experiencia de atención a los espacios que 
requerían una rehabilitación urbana con un papel relevante en el tratamiento del espacio 
público. 

Esa rehabilitación urbana ha podido testimoniarse en entornos urbanos con destacada 
vulnerabilidad por albergar un extenso patrimonio histórico y arquitectónico, en especial en el 
ámbito del centro histórico de Vegueta y Triana u otras zonas de la Isla. 

Esa rehabilitación urbana también puede testimoniarse en experiencia que Elsa Guerra ha 
desarrollado para entornos turísticos o conjuntos urbanos comarcales. 

Incluso, la aplicación de la rehabilitación urbana en zonas residenciales en Las Palmas de 
Gran Canaria puede ejemplificarse en la experiencia que Elsa Guerra desarrolló en el barrio de 
Las Rehoyas, donde hace unos años se publicaron un conjunto de estudios arquitectónicos sobre 
la reconfiguración de la urbanización con vistas a resolver sus problemas estructurales y de 
calidad del espacio. 
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Esta delimitación conceptual y del marco de reflexión sirvió de referencia para una 
exposición más detallada de dos experiencias que la ponente desarrolló en sendos barrios de La 
Alegría (Santa Cruz de Tenerife) y de Hoya de La Plata (Las Palmas de Gran Canaria). 

El barrio de La Alegría se propone por la autora como un ejemplo muy ilustrativo sobre la 
casuística que podemos encontrarnos en la planificación de los “BARRIOS PENDIENTES”, en tanto 
aglutina el emplazamiento en ladera, con su desarrollo espontáneo y su dinamización mediante 
un conjunto social humilde. 

Elsa Guerra participó en el equipo que redactó un Plan Especial, a través del cual se 
abordó una zona que adquirió rango de conjunto residencial a mediados del siglo XX; momento a 
partir del cual experimentó un crecimiento a lo largo y ancho de la ladera de unas de las 
características vertientes abruptas que definen el entorno de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Como dato preliminar, se acentúa el hecho de que fue un plan que se redactó y entregó a 
la administración hace más de una década. Desde entonces, se inició un procedimiento 
administrativo que aún perdura. 

Constituye éste un aspecto para el que se propone como factor desfavorable de la relación 
de una Administración pública que planifica la realidad del barrio para su mejora y unos vecinos 
que valoran la falta de respuesta a la atención de sus diagnósticos y propuestas, y mucho menos 
una materialización de las mismas en mejoras concretas. Se subraya como un condicionante del 
proceso participativo en la planificación del que conviene tomar nota. 

Apoyado en la herramienta del contacto vecinal como herramienta, dicho plan se realizó a 
partir de una metodología de análisis exhaustivo de las características del barrio y su 
emplazamiento, abordándose a través de un voluminoso bagaje cartográfico los múltiples 
aspectos que caracterizan la orografía, la caótica y densa disposición del parcelario, los rasgos 
demográficos, el conjunto edificado de viviendas, su tipología y su disposición, la distribución de 
las dotaciones y equipamientos, de las zonas verdes, etc. 

Sobre esa base informativa se definieron unidades espaciales que se asimilaron a las 
manzanas de los entornos urbanos regulares, y cada una de las cuales fueron diagnosticadas a 
partir de un modelo de fichas sintéticas que subrayan los rasgos físicos y cualitativos de la 
situación heredadas en cada caso.  

Dichas fichas recopilaron datos de la zona correspondiente dentro del barrio, número de 
manzana, número de parcelas, situación entre calles, mapas de localización y delimitación, 
resumen fotográfico y los aspectos básicos de cada edificación incluida en su superficie 
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(localización, estado <riesgo de avenida o inundación, estabilidad, habitabilidad, fachada>, 
altura de la edificación, número de viviendas que acoge, planta genérica). 

Una de las variables que despertó especial preocupación en este proceso fue el análisis de 
los riesgos naturales. En respuesta a ello, la ponente propone un tratamiento minucioso de este 
capítulo a partir de un reconocimiento exhaustivo de la vertiente y una identificación de los 
riesgos que la acompañan, en especial los desprendimientos y líneas de barranqueras. 

Fue un proceso analítico y de diagnóstico en el que el contacto con los vecinos fue un 
ingrediente indispensable. La cercanía entre la parte técnica y la población residente vino 
acompañada de una intensa producción de debates, encuestas, reuniones, intercambios 
informativos, etc.; a partir de lo cual se definió una relación de comunicación y de expectativas 
cuyo reto ahora es no desatender. 

Entonces, la falta de una respuesta desde la Administración respecto a aquel trabajo y la 
eventual recuperación del diálogo con los vecinos puede verse como un reto de imprevisible 
resultado, incluso para las aportaciones positivas de la participación en los procesos de 
planificación del barrio. 

La ordenación urbanística que se propuso en aquel momento se estructuró en capas 
temáticas mediante las que se documentaron el desarrollo de los distintos objetivos que 
conformaban la estrategia de rehabilitación del barrio: regulación de las edificaciones y 
parcelas, reestructuración de la configuración urbana para mejorar el espacio público, la 
generalización de una red de accesibilidad adaptada a los condicionantes sociales y orográficos, 
la distribución de zonas verdes y enclaves de estancia, etc. 

Los criterios fundamentales se orientan hacia la conservación de su singularidad 
urbanística, incluyendo su parcelario originario, la atención a la movilidad sostenible ante la 
complejidad y dificultad del tránsito de vehículos, la puesta en valor del espacio público 
peatonal y de la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, y la atención a la realidad 
y la cohesión social para con unos vecinos que han demostrado un talante participativo intenso 
en tiempos precedentes. 

Sin embargo, se insiste en lo fundamental de un intercambio sincero y continuo de los 
agentes públicos y la población, evitando las circunstancias que derivan en la sensación de 
hastío y de abandono de los vecinos, como mecanismo para una mayor eficacia de la 
rehabilitación urbana. 
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Un segundo ejemplo sobre el que nos disertó Elsa Guerra es el proceso de diagnóstico 
desarrollado en el barrio de Hoya de La Plata, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del equipo 
de Arquitectura Anca-PSJM. 

Es un conjunto residencial (496 viviendas y 6 locales) que inició su formación en los años 
60s a partir de las estrategias de desarrollo de las urbanizaciones de vivienda pública de 
protección oficial en la ciudad, con el formato de bloques destinados a albergar un apreciable 
volumen de población. En este caso, coincidió que se extendió ladera arriba desde la 
desembocadura del barranco de Hoya de La Plata-Pedro Hidalgo. 

Es, por tanto, una modalidad singular de barrio en ladera, similar a los riscos urbanos que 
abordamos en este proceso participativo, aunque basado en el concepto de edificación 
residencial colectiva. 

El diagnóstico incluye un apartado inicial de integración del barrio en la ciudad, haciéndose 
hincapié en su participación dentro del conjunto urbanizado de la misma, de su relación con el 
sistema viario estructurante y la red de transporte público. 

A partir de ahí se definió su formalización respecto a su entorno más inmediato, insistiendo 
en su contraste respecto a su paisaje inmediato. En este aspecto se insistió en el rasgo 
identificativo de la volumetría edificatoria en la que se disponen edificios de 5 a 7 plantas, 
excepto dos torres con 12 y 13 alturas. 

La disposición en la vertiente se refleja en el espacio público de movilidad, que adquiere 
especial relevancia en la dinámica del barrio y la calidad de vida de la población. En Hoya de La 
Plata existe una oscilación de cotas entre el tramo más bajo de calle en la urbanización y el más 
destacado que va entre los 22,5 m a los 64 m; circunstancia que mediante un recorrido viario en 
zigzag de apreciable pendiente debe acompañarse de escaleras. 

Dicho espacio público se corresponde en buena medida en los espacios que deja libre la 
edificación y afectado por la ladera, donde excepto pequeñas plazas o enclaves de estancias, los 
muros, taludes y vertientes más o menos ajardinadas son característicos. 

El análisis del uso que la población hace del espacio público se estructura a partir de un 
inventario exhaustivo de encuesta y de reconocimiento de las modalidades de aprovechamiento 
a lo largo del día, utilizándose indicadores de proximidad, autonomía, diversidad y vitalidad que 
se valoran en términos de “negativo”, “positivo” u “oportunidad”. 

A partir de la vivencia del barrio recogida en un Taller Participativo se destacan dos 
cuestiones:  
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 El movimiento peatonal más generalizado: es el que lleva desde el barrio hasta la 
plataforma litoral colindante, donde se reúnen el acceso al transporte público más 
amplio, los equipamientos comerciales, las dotaciones deportivas y de ocio y las 
conexiones con barrios litorales colindantes. 

 Las áreas públicas del Barrio que apenas son transitadas son, ante todo, las que se 
localizan en las zonas centrales.  

Se decide realizar un “paseo colectivo” que incluyera estas dos variantes: las áreas 
escasamente transitadas, por un lado, y los movimientos hacia el exterior cercano en la cota 
litoral, por el otro. 

Sobre esa base se concluyeron una serie de aspectos de especial relevancia en la definición 
de la situación del espacio público en el barrio, a partir de las cuales se definieron actuaciones o 
estrategias concretas para cualificar la movilidad de los vecinos. 

Esta instructiva charla vino acompañada de un debate con los vecinos que asistieron, 
quienes aprovecharon el inicio de las sesiones técnicas para preguntar acerca de las jornadas de 
participación, además de interesarse por el trabajo llevado a cabo por Elsa Guerra. 

Se plantearon como cuestiones de interés el cómo abordar la participación de manera 
efectiva y real y si se puede planificar en contra del abandono o la expulsión de la población. 

Tras experiencias negativas, consideran que la participación técnica en los barrios no ha 
tenido respuesta positiva desde la Administración, por tanto, se respira un ambiente de 
desencanto con la participación ciudadana. En este contexto, los vecinos y vecinas valoraron 
positivamente la organización de estas jornadas, ilusionados porque se cuenta con ellos. 
Lamentaron la poca asistencia vecinal, a la vez que se pregunta no sólo porque no se acercan 
vecinos de los riscos, sino del resto de la ciudad. Esta premisa le sirvió a un vecino para observar 
que las cuestiones de estos “Barrios pendientes” deberían ser de interés para el resto de los 
ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria. 

Para mayor detalle de esta charla, véase el vídeo de la misma en:  

http://www.geursa.es/wp-content/uploads/2018/11/Jornadas_Ponencia_1.pdf 
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4.1.2. El tratamiento de la movilidad y la accesibilidad vertical 
 

 

 

El sociólogo Sergio Barreña nos aporta su amplia experiencia como miembro de la empresa 
consultora especializada INGARTEK, especializada en el diagnóstico y las estrategias de mejora 
de la movilidad urbana. 

De partida, nos insiste que en términos generales es necesario entender la movilidad y 
accesibilidad con nuevos puntos de vista y nuevos planteamientos. Se trabaja ya con el diseño o 
la implantación de nuevas tecnologías que hasta hace un tiempo no se hubiese pensado poder 
instalar en el espacio público.  

Pero lo más sencillo en cuanto a diseño, con mayor respuesta a la lógica de las 
posibilidades del ser humano como persona o individuo, cuyo desplazamiento por naturaleza es 
haciendo uso de su propio cuerpo, es cambiar el modo tradicional en que se viene construyendo 
el espacio urbano. Revertir la prioridad del espacio hacia el uso del peatón y los modos de 
transportes blandos (no motorizados) o hacia los transportes motorizados de mayor a menor 
capacidad y necesidad (transporte público colectivo, transporte de mercancías; transporte 
privado). 

Los estamentos científicos e institucionales coinciden cada vez en mayor medida en que la 
movilidad urbana en sentido general va consolidando dos fenómenos que afectan a la 
sostenibilidad y la calidad de vida en la ciudad. 

Por una parte, el coste asociado a los modos de transporte y desplazamiento aumenta de 
menor a mayor de modo que la movilidad peatonal y el transporte en bici se sitúan en el punto 
que genera menos recursos y cuya problemática se sitúa en el efecto de los contaminantes 
relacionados con la estancia al aire libre; el transporte público se emplaza en un tramo 
intermedio, requiriendo un acondicionamiento del espacio urbano; y las capas que podemos 
vincular al transporte mecanizado y, sobre todo el individual tan común en la ciudad, se asocian 
a los máximos costes en el que a los efectos anteriores se añaden la contaminación acústica y el 
consumo de energía. 
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Por otra parte, la prioridad en las estrategias que se prevén en la ciudad aumenta en 
sentido inverso al anterior. De este modo, el tránsito de vehículos menores tiene una relevancia 
inferior que va creciendo en el transporte público, en el que la gestión de la eficiencia se sitúa 
entre las preocupaciones más actuales; sobre el cual, la planificación de la movilidad peatonal y 
en bici acrecienta la preocupación relacionada con la vulnerabilidad de estos modos de 
desplazamiento frente a la dinámica urbana cotidiana y la configuración de su espacio. 

Esta planificación de la movilidad tiene, a su vez, un horizonte en el que la movilidad 
peatonal, en bici y transporte público tienden a presentar recorridos directo y con menor coste 
estratégico, frente a la movilidad mecanizada que por la disposición de la ciudad tiende con el 
tiempo a recorridos sinuosos e irregulares buscando los criterios más eficaces y respondiendo a 
las normativas sostenibles del centro urbano. Es decir, se reinvierte el modelo de linealidad-
coste de los desplazamientos de las décadas precedentes. 

Este esquema tiene su soporte en conceptos cada vez más consolidados en la planificación 
de la ciudad, incluidos los de componente legal. 

En la concreción de su alcance regulador, Sergio Barreña nos recuerda lo dispuesto en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. Específicamente, nos incide en lo regulado en el 
artículo 2.c en el sentido que: 

 

 “La  Accesibilidad  Universal  es  la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos,  procesos, 
bienes,  productos  y      servicios,  así  como  los  objetos  o  instrumentos,  herramientas  y 
dispositivos,  para  ser  comprensibles, utilizables y practicables por  todas  las  personas  en 
condiciones  de  seguridad  y  comodidad  y  de  la  forma más  autónoma  y  natural  posible. 
Presupone  la estrategia de  “diseño para  todos” y  se entiende  sin perjuicio de  los ajustes 

razonables que deban adoptarse”. 

 

Nos añade lo determinado en el apartado siguiente en cuanto a que: 

 

 “El Diseño para  todos es  la actividad por  la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 
siempre  que  ello  sea  posible,  entornos,  procesos,  bienes,  productos,  servicios,  objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas 

las personas, en la mayor extensión posible”. 

 

Con esta base conceptual, el objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno 
existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. 
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Es necesario evaluar el nivel de accesibilidad existente en un barrio, tanto de sus espacios 
físicos como de sus servicios. Esa evaluación se estructuraría progresivamente en la definición 
de actuaciones, la valoración de las mismas, su priorización y su traslación a un plan de etapas. 

Este marco interpretativo nos permite comprender en mejor medida las experiencias que 
el ponente nos muestra de su trabajo en Bilbao y San Sebastián, como ejemplos significativos 
que pueden adscribirse en mayor o menor medida a la casuística que existe en los “Barrios 
Pendientes”. 

En Bilbao se desarrolló un “Plan de Áreas de Oportunidad para la mejora mecánica de la 
Accesibilidad” cuyo criterio operativo combina los objetivos afines de “cohesión urbana física”, 
de “cohesión social” y de “cohesión económica”. Su objeto troncal es establecer las prioridades 
de intervención combinando actuaciones físicas, elementos mecánicos y transporte público y 
para favorecer dichos principios. 

Su resultado puede concretarse en la distribución de un sistema o red de 5 
Escaleras/Rampas y 25 Ascensores a lo largo de zonas urbanas en laderas con una casuística 
social y de espacio público diversa, pero con rasgos comunes que nos recuerdan a los de los 
riscos de Las Palmas de Gran Canaria. 

En San Sebastián, se diseñó un “Plan Director de Movilidad Vertical”. 

El análisis en las zonas seleccionadas vino a concluir que un 50% de los desplazamientos 
relacionados con estos barrios se corresponden con el acceso a otras partes de la ciudad o entre 
partes externas que tienen a los ámbitos que nos interesa en su recorrido. Por el contrario, un 
10% de los desplazamientos son interiores a los respectivos barrios. 

A partir de ahí, la propuesta se planteó con el objetivo de facilitar el tránsito entre áreas 
relativamente cercanas que se encuentran a distintos niveles y acercar a los peatones a los ejes 
principales de transporte público de la ciudad. 

Esa propuesta vendría a concretarse físicamente en la distribución de 19 elementos 
mecánicos. 

En uno u otro caso, Sergio Barreña nos propone una metodología para localización eficaz de 
estos elementos mecánicos en las zonas urbanas, que pudiera ser de utilidad en el tratamiento 
de la movilidad en los riscos que abordamos en estas Jornadas e insistiendo en la conveniencia y 
efectos favorables de este tipo de instalaciones frente a otras piezas urbanas y actuaciones. 
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Las variables significativas en la selección de estos emplazamientos se corresponderían con 
la pendiente, las paradas de transporte público, los recorridos o flujos peatonales de la 
población y los atractores de la movilidad. 

A partir de estos ingredientes, el Plan de Movilidad Vertical se desarrolla en 6 fases, cuyas 
características podemos resumir del siguiente modo: 

 

FASE I 

 Definición de áreas de estudio. 

 Calendarización. 

 Puesta en marcha del proyecto. 

 

FASE II 

 Definición de los criterios y objetivos generales. 

 Recopilación de información. 

 Realización de tareas de campo: conteos y encuestas. 

 Inclusión de los datos en un entorno GIS. 

 

FASE III 

 Explotación de datos de la encuesta. 

 Definición de itinerarios. 

 Identificación / Selección de los factores y criterios que afectan a cada zona. 

 
FASE IV 

 Parametrización. 

 Ponderación de criterios. 

 Generación de alternativas de elemento mecánico para cada zona. 

 

FASE V 

 Valoración de las alternativas generadas. 

 Valoración de las zonas con nuevos itinerarios peatonales propuestos. 

 

FASE VI 

 Definición de priorización de los elementos mecánicos. 

 Análisis detallado de las actuaciones con mayor prioridad. 

 Documento final del Plan. 
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Entonces, teniendo en cuenta el análisis de aspectos como la diferencia de cota, la 
densidad de habitantes, el porcentaje de personas mayores, la localización de los centros 
generadores de movilidad, el transporte público, el transporte vertical, los aparcamientos y los 
itinerarios ciclistas se seleccionó un conjunto de 16 áreas de estudio. 

Este análisis se define metodológicamente en la modalidad multicriterio, que se soporta 
sobre la asignación de un valor de relevancia a los indicadores de referencia, de modo que a 
mayor puntuación resultaba una mayor prioridad para el emplazamiento de elementos de 
movilidad vertical. 

Los valores se distribuyen en dos capítulos fundamentales: un 40% se define en la oferta de 
movilidad existente (un 10% para el transporte público complementario, un 15% para el 
transporte público alternativo y un 15% para la existencia de una accesibilidad alternativa); 
mientras que un 60% corresponde a la demanda (un 25% para la existencia de zonas tractoras y 
un 35% para las características de la población). 

Al respecto, cuestiones clave son prestar especial atención a la demanda frente a la oferta, 
es decir, identificar qué genera o generaría la implementación de nuevos elementos ya que, 
ante la ausencia de posibilidades quizá no existe la demanda, aunque no significa que la 
necesidad no exista y que, en tal caso, hubiese que suplirla.  

Esto es, no centrarse particularmente en una demanda que ya existe sobre servicios o 
elementos disponibles; sino la demanda que se da respecto de oportunidades o alternativas que 
aún no se han materializado pero que pudieran dar solución o generar nuevas oportunidades de 
mejora.  

En el caso de movilidad vertical, es necesario, además, pensar más allá de elementos 
puntuales independientes, pues para superar cotas con distancias sensibles entre la zona baja y 
alta puede ser necesario encadenar elementos de tipo ascensores - funiculares o rampas 
mecánicas en diferentes tramos enlazados. 

Como ejemplo, se muestra en la presentación, durante el encuentro, cómo la 
implementación de un elemento no es una actuación aislada sino que forma parte de la 
integración en el entorno de un entramado de elementos que, además, favorece y permite 
alcanzar el objetivo de mejora de tránsito peatonal y, con ello, ayuda a mejorar otras 
cuestiones como la seguridad de la zona de proximidad en cuestión. 

El debate con los vecinos y asistentes se centró en la procedencia cada vez mayor de 
implantar modelos de movilidad sostenible que favorezcan y cualifique el recorrido peatonal 
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frente a la introducción o ampliación del tránsito mecanizado en la ciudad; en especial, en 
escenarios como los que pueden encontrarse en los riscos de Las Palmas de Gran Canaria. 

Al respecto de ello, un segundo problema sobre el reflexionar en los planes de 
rehabilitación urbana se corresponde con la urgencia y el carácter imprescindible de 
acondicionar el espacio público de movilidad en estos barrios, situándolos en el siglo XXI en 
cuanto al servicio y la calidad de los recorridos. 

Se hace especial referencia por los vecinos la precariedad de la accesibilidad en estas 
zonas que se acentúa si tenemos en cuenta el elevado porcentaje de personas mayores y con 
movilidad reducida que caracteriza la población residente. 

Sergio Barreña nos ilustra en este sentido la oportunidad que en estos barrios ofrecen los 
elementos verticales, mostrando predilección por los ascensores para la casuística observada, en 
tanto su desarrollo ofrecen complementariamente un acondicionamiento ambiental y funcional 
de determinados entornos que han quedado obsoletos o sin funcionalidad alguna en la realidad 
cotidiana de estas zonas residenciales. 

A la cuestión planteada por un vecino, el ponente reflexionó que en momentos de 
desarrollo de estrategias estructurales que buscan mejorar el sistema de movilidad en la ciudad, 
poniendo como ejemplo el sistema de transporte público rápido actualmente en construcción 
(Metroguagua), debe observarse entre los objetivos la conexión de estos ejes con los barrios del 
entorno con independencia de su mayor o menor lejanía al mismo y reforzar con ello la relación 
de estas zonas con el conjunto de la ciudad. 

Para mayor detalle de esta charla, véase el vídeo de la misma en:  

http://www.geursa.es/wp-content/uploads/2018/11/Jornadas_Ponencia_2.pdf 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 91 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

4.1.3. La necesidad de rehabilitación en la ciudad y los barrios. Experiencias 
de diagnóstico y mecanismos de respuesta 

 

 

 

El Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Rubén Lois González nos hizo 
un cualificado compendio de los conceptos y variables territoriales que se implican en la 
situación de los barrios y los mecanismos para su tratamiento desde la ordenación urbanística. 

Un primer apartado de interés se refirió a la aclaración conceptual sobre el concepto de 
rehabilitación urbana que se implica en la planificación pública. 

Su experiencia le concluye que la “rehabilitación” en si misma presenta un limitado 
alcance y una vocación preferentemente centrada en la obra arquitectónica y la intervención 
directa en el espacio. Entonces, en el objetivo de reflexión implícito en BARRIOS PENDIENTES se 
considera un potencial menor en el contexto de una problemática urbana, social, económica y 
ambiental mucho más compleja. 

Propone otros vocablos que se ha venido utilizando en la literatura geográfica y de 
planificación urbana. 

En el caso de la “renovación” urbana que aparece en distintos escenarios, incluida la 
propia legislación específica, se considera un peligro en el uso inadecuado de su definición. 
Plantea que la renovación conlleva un concepto polisémico y variado en sus interpretaciones que 
puede tener un efecto de confusión y desequilibrio en su manejo por los distintos agentes 
sociales. Recuerda que de modo genérico engloba transformación del espacio e intensificación 
de los usos que en determinados barrios puede derivar en conflictos en su desarrollo. 

Frente a ello, sugiere que conceptos como “recuperación” o “revitalización” suponen una 
inocuidad respecto a ideas prefijadas por el urbanismo precedente y, al mismo tiempo, se le 
reconoce un alcance más amplio que la mera intervención física que veíamos con la 
rehabilitación”. 
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El siguiente planteamiento nos lleva al objeto de la planificación urbana de estas 
características. Podemos coincidir en los objetivos de estabilizar la población, de gestionar su 
diversidad y de mejorar su calidad de vida; por cuanto está asociada a un horizonte común de 
definir adecuadas medidas de mejora en el espacio urbano, tanto público como residencial. 

Es un objeto que nos conduce a seleccionar los ejes en los que se centra la reflexión sobre 
la mejora urbana, otorgando un papel crucial al tratamiento del espacio público y común y a los 
mecanismos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

El principio operativo se completa con la definición del ámbito que se planifica. Se hace 
necesario apoyarse en la percepción de la ciudad y sus partes como entidades territoriales. 

La gestión urbana común utiliza unidades para definir esas partes que incluyen los distritos, 
las secciones censales, los polígonos o los barrios. Éste último es fundamental en el objeto de 
reflexión que nos planteamos, dado que supone una realidad territorial que recoge un sentido 
de identidad y pertenencia a un espacio como elemento de referencia. Sin embargo, estamos 
ante un concepto que aún necesita una clarificación de su significado en términos de 
planificación urbana. 

En cualquier caso, se subraya el concepto de “barrio” como unidad de acción o de 
intervención social y urbanística, que aglutina elementos positivos y negativos. 

Este marco conceptual sirve de base para la reflexión sobre las variables urbanas que se 
consideran en la intervención de los barrios, desde una perspectiva física, sociogeográfica y 
funcional. 

Por lo general, estas variables suelen abordarse a partir de la distinción del espacio público 
y el espacio privado. Pero, pone especial énfasis en recuperar el papel y la oportunidad del 
concepto de “espacio común”. 

El diagnóstico debe servir para definir con el mayor grado de eficacia posible la 
intervención física sobre un espacio ya construido. 

En ese papel, el reconocimiento del espacio público existente y el que conviene al barrio 
adquiere una relevancia especial en cuanto a sus tipologías, sus usos o el tipo de intervenciones 
a acompañar. 

Otra pieza imprescindible se vincula al reconocimiento exhaustivo de las variables 
demográficas en los barrios; detalle que se corresponde con la eficacia en el conocimiento de la 
población existente, de su estructura social y de sus necesidades. 
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La valoración de estos conjuntos residenciales debe incorporar asimismo un apartado para 
la actividad económica existente, con especial referencia a la organización comercial y 
restantes usos vinculados a la dinámica urbana. 

Este esfuerzo de diagnóstico genera un soporte para la definición del objetivo de 
intervención en los barrios, la cual no se concibe sin un enfoque integrado que recoja 
conjuntamente lo físico, lo social y lo económico. En este sentido, Rubén Lois subraya la 
importancia en el tamaño del barrio, dado que la planificación tendente a su mejora va a estar 
condicionada por su extensión superficial y el volumen poblacional que acoge. 

En esa intervención urbana, se reivindica las estrategias de gobernanza, de modo que la 
participación social es imprescindible en la toma de decisiones sobre las prioridades y las 
acciones a prever. Insiste que el objetivo central es mejorar la calidad de vida de los residentes, 
asumiendo una vocación social y urbanística de este concepto. Nos alude al objeto genérico de 
embellecer, pero también crear escenarios autónomos de sociabilidad en los barrios. 

La intervención urbana ha venido utilizando herramientas instrumentales con distinto 
alcance y operatividad, comenzando por el Plan General y otros instrumentos específicos como 
los planes parciales y los planes especiales. 

Durante los últimos años, hemos coincidido con la aparición de instrumentos innovadores, 
ejemplificando la figura de los “presupuestos participativos” como herramienta para conseguir 
objetivos afines a los que abordamos. 

La innovación implícita en este caso y en los que propone desarrollar en los próximos años 
incorpora como rasgo identificativo el acompañamiento de las asambleas de barrio y de juntas 
de distrito abiertas a la participación diversa y universal. 

Valora como ventaja de la participación en estos procesos la sustitución de la artificial 
ciudad espectáculo y unitaria en su concepción, basada en el gran proyecto urbano, a favor de 
centrar el foco en los ciudadanos que la habitan y en sus necesidades reales que redirige la 
mirada de la planificación y la política urbana hacia los barrios. 

Entonces, la participación pública adquiere especial relevancia en el tema que nos ocupa, 
siendo necesario un análisis de cómo se ha desarrollado hasta la actualidad y como debe definir 
su estructura y proceso en este tipo de objetivos. De uno u otro modo, se defiende la tesis de un 
desarrollar un concepto distinto de participación ciudadana en el urbanismo. 

Ese cambio debiera realizar en una doble orientación. Por un lado, de arriba abajo en la 
política y gestión urbana es necesario renovar las formas de gobierno clásico mediante la 
introducción cada vez mayor de la noción de gobernanza en los barrios, dando una mayor 
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responsabilidad operativa a los vecinos. Por otro, la orientación de abajo a arriba necesita de 
una gestión más amplia y eficaz de cómo debe canalizarse la implicación de la población. 

Es tan relevante esta cuestión que se supedita el éxito de la planificación urbana de los 
barrios a la eficacia de un gobierno participativo y a la efectiva movilización de la sociedad 
civil. 

En esa innovación, no debemos obviar que la normativa urbanística conserva fortalezas que 
son necesarias y procedentes. Aborda el espacio en su globabilidad y orienta los objetivos de la 
planificación en función de la diversidad e importancia de los temas que determina. 

Se hace necesario resolver o superar las rigideces de los planes generales, de los planes 
parciales o de los planes especiales como instrumentos comunes, utilizándose o apoyándose la 
ordenación urbanística en instrumentos como los planes de barrio o en mecanismos de 
intervención como la gestión autónoma por los vecinos de las zonas verdes, equipamientos y 
espacios públicos. 

El proceso reciente ha contado en España con dos capítulos de referencia que se 
corresponden con el Madrid neoliberal y el “proyecto Barcelona”. 

Ambos casos coinciden en el origen de sendas coaliciones ganadoras que han derivado en 
un salto desde los movimientos sociales a las propias alcaldías o gobiernos municipales en 
ciudades. 

Su resultado más identificativo ha sido la paralización de los proyectos “estrella” que 
definían la política urbana hasta hace pocos años y la incorporación de una nueva visión del 
urbanismo como servicio público. 

Ahora se retoman los barrios como objetivos fundamentales, en especial todo lo 
concerniente a la intervención social. El ponente echa en falta un mayor esfuerzo en el drama 
de la vivienda, como problema crucial apenas atendido hasta la actualidad. 

Esta relación del diagnóstico con la intervención urbana puede ejemplificarse en su variada 
casuística en la experiencia observada en las ciudades gallegas con centros históricos 
identificativos, tales como Santiago de Compostela o Pontevedra. 

Rubén Lois propone el modelo de Santiago de Compostela como ejemplo de rehabilitación 
y salvación de la denominada ciudad histórica. 

En este tipo de entornos urbanos resulta significativa la dialéctica entre la recuperación de 
la vivienda como zona residencial desde etapas precedentes y la turistificación asociada al 
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patrimonio cultural y paisajístico como recurso o atractivo. El papel de la planificación y la 
gestión urbana es fundamental, debiéndose acompañar de un proceso participativo que defina 
las estrategias y prioridades más allá de los principios básicos del marco legal en materia de 
patrimonio histórico y de la economía urbana. Es preciso implicarse en el debate que han 
desarrollado estas ciudades: salvada la protección del patrimonio histórico, cómo se reanima la 
actividad urbana propia de los barrios. 

Nos recuerda en este sentido la referencia de Pontevedra, que ha experimentado en los 
últimos años una transformación hacia un modelo de ciudad sostenible y sin coches (la ciudad ha 
reducido un 69,4% el tráfico rodado y el centro un 30,1%). La reflexión en este supuesto se 
orienta hacia quienes debe dirigirse este proceso, advirtiendo las luces y algunas sombras en 
este modelo. 

Estos procesos de revitalización urbana han tenido otros ejemplos significativos en 
ciudades europeas. Nos propone apoyarnos en casos representativos de la ciudad postindustrial 
como Manchester, por su tratamiento del patrimonio industrial, o de Glasgow, por su singular 
política de vivienda. En Hamburgo, es interesante observar la renovación portuaria y el entorno 
de Saint Pauli. De las ciudades suecas y noruegas nos subraya la oportunidad de aprender de sus 
experiencias de gobernanza urbana avanzada, o, de modo más concreto, de la gestión orientada 
a la integración de inmigrantes y refugiados en las ciudades bálticas. 

Rubén Lois nos concluye su productivo balance en subrayar como consideraciones finales 
que en casos como el que nos ocupa en BARRIOS PENDIENTES es muy importante definir como 
objetivos de la intervención la implementación de una ciudad para los ciudadanos, para vivir 
bien y para decidir en su dinámica. Para ello, se hace necesario impulsar los mecanismos de 
gobernanza urbana con vistas a incentivar la consolidación de una sociedad civil activa, así como 
abandonar el modelo de grandes proyectos urbanos y de proliferación de soluciones concretas y 
de alcance puntual. Entonces, las estrategias de mejora del acceso a la vivienda y el espacio 
urbano del barrio en el principio del todo en esta dinámica. 

Para mayor detalle de esta charla, véase el vídeo de la misma en:  

http://www.geursa.es/wp-content/uploads/2018/11/Jornadas_Ponencia_3.pdf 
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4.1.4. El patrimonio cultural y el paisaje. Referencias para un desarrollo 
urbano y sostenible 

 

 

La doctora en Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela, María José Piñeira 
Mantiñán, nos propone un recorrido sintético sobre el papel que juega en los barrios vulnerables 
y la ciudad en general el patrimonio cultural y el paisaje como recursos sobre los que apoyar un 
desarrollo urbano y sostenible. 

Nos plantea inicialmente una delimitación que podemos considerar conceptual en que se 
define la referencia del patrimonio cultural y el paisaje como entidades territoriales sujeta a la 
gestión pública. 

El patrimonio cultural y urbano es elemento territorial que conlleva unas cualidades 
derivadas de un proceso y de una formalización actual como producto en un entorno 
determinado. 

Presenta tipologías y características muy variadas que podemos ejemplificar en 
monumentos (templos, palacios, mercados, teatros, murallas, acueductos, puentes, arcos 
conmemorativos, etc), conjuntos (grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, el arte y la ciencia) y sitios (vinculados a algún acontecimiento, 
tradiciones o símbolos). 

En el proceso de reflexión que nos ocupa, nos advierte que la gestión del patrimonio 
cultural se ve integrada en los propios desafíos a los que se enfrenta la humanidad en cuanto a 
su desarrollo. 

Esta dinámica ha visto orientada su perspectiva hacia la sostenibilidad como paradigma, 
dentro de lo cual ha coincidido con una confrontación entre las variables de rentabilidad y las de 
fragilidad de los valores. 

La instrumentación urbanística sobre el patrimonio cultural ha contado con una 
herramienta de especial interés, los planes especiales de protección, a través de los cuales se 
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definen los valores y su entorno y se determinan unos grados de protección que se suponen 
adaptados a su vulnerabilidad y a las intervenciones-usos admisibles. 

Es un concepto territorial que ha coexistido con la reflexión sobre otro que consideramos 
de especial relevancia: el paisaje, conformando un binomio con horizontes comunes. 

Se subraya que todo territorio es paisaje y, por tanto, éste es un instrumento oportuno 
para interpretar el territorio. Trasladado ello a los barrios, podemos observar una aplicación 
interesante. 

Un factor fundamental en esta aplicación es la concepción de que el paisaje se 
corresponde con la cultura territorial de una sociedad determinada, de modo que expresa las 
formas de actual que los grupos humanos hacen del espacio y manifiesta los valores colectivos 
de las formas y organización del espacio vivido. De ello, resulta la identidad y cultura propia de 
un espacio. 

De acuerdo a lo anterior, el paisaje expresa valores patrimoniales cuya percepción en el 
caso de la ciudad ha ido modificándose desde la Antigüedad hasta nuestros días a través de su 
exposición en las escenas pictóricas (época romana, Renacimiento, siglo XIX, etc), tecnologías 
de la comunicación (Google Street View, Selfies, etc) o el Cine. 

El paisaje se asocia a una identidad cultural, pero también es un recurso para la calidad de 
vida de la sociedad. Incluye conceptos vinculados a lo que podemos denominar como 
modernidad, productividad, crecimiento, desarrollo, eficacia o externalidad que ponen en 
peligro la integridad de las cualidades que lo conforman. Precisamente, uno de los resultados 
que se discute en gran medida en el efecto que su gestión se manifiesta en la banalización del 
entorno, ya que el lenguaje dominante en el urbanismo o la gestión del territorio asociada no 
concuerda con la realidad de los problemas y desafíos que tenemos. Esta dinámica se desarrolla 
a través de unos mecanismos básicos: planificar, ordenar y gestionar. 

El boom de la superficie artificial en España, la consolidación de los conjuntos urbano-
turísticos en el litoral, la urbanización del espacio rural para desarrollos industriales, la 
proliferación de infraestructuras de accesos, la dispersión de la vivienda espontánea y la 
infravivienda, la repetición de emblemas arquitectónicos en una ciudad u otra (p.ej., la torre 
Agbar de Barcelona y Gherkin London), la homogeneización del paisaje litoral en valor mediante 
el modelo de playas tropicales paradisiacas, etc., son ejemplos heredados en esta dinámica. 

Se contrapone ahora un modelo neoliberal de desarrollo en el que paisaje se vincula al 
espejismo de un crecimiento económico desregulado, de la construcción masiva para su uso y, 
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en definitiva, de la artificialización de sus valores, frente a un modelo sostenible que se basa en 
la planificación de su gestión, en su aplicación al bienestar social y en el cuidado de sus valores. 

Ese modelo sostenible puede abordarse a partir de instrumentos que poco a poco han ido 
implementándose en los últimos años, tales como la instrumentación de la protección del 
paisaje (definición de lugares excepcionales, protección mediante normativas que mantengan 
las condiciones o características iniciales <naturales, funciones o escénicas>, etc) o los criterios 
para concebir el territorio como una realidad heterogénea que no se sujeta a patrones 
homogéneos. 

María José Piñeira nos recuerda el papel de oportunidad que puede jugar el Convenio 
Europeo del Paisaje, mediante el que se determina la protección del entorno a través de la 
conservación de los aspectos significativos o característicos, de la gestión mediante acciones 
encaminadas desde una perspectiva de desarrollo sostenible a guiar y armonizar las 
transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medio ambientales o, por 
último, la ordenación paisajística mediante acciones que presenten un carácter prospectivo 
especialmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear entornos. 

Este Convenio se estructura a partir de unas medidas a impulsar por cada país. Éstas se 
dividen entre las medidas generales (reconocimiento jurídico del paisaje; definición y aplicación 
de políticas para la protección, gestión y ordenación del paisaje; establecimiento de 
procedimientos para la participación de la población, las autoridades y otras partes interesadas 
en las políticas paisajísticas; o la integración del paisaje en la política de ordenación del 
territorio, en la urbanística, y en todas aquellas con impacto sobre el paisaje) y las medidas 
específicas (sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades 
públicas; formación y educación en la valoración y regulación de los paisajes; identificación y 
calificación de los propios paisajes en el territorio; definición de los objetivos de calidad 
paisajística, previa consulta ciudadana; y establecimiento de instrumentos para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje). 

Entonces, el paisaje es un conjunto de valores, una expresión de la identidad, una 
herramienta para la calidad de vida y un factor de desarrollo que debiera implementarse en los 
planes especiales, en los planes parciales, en las áreas de rehabilitación integral y en los 
proyectos de urbanización haciendo imprescindible un Estudio Integral del mismo. 

Dicha reflexión, a su vez, debe responder de manera exhaustiva a cuestiones como ¿qué 
paisajes integran la ciudad?, ¿cómo es el paisaje del barrio?, ¿qué valores presenta?, ¿qué 
problemas se le asocia?, ¿cómo mejorarlo? Y ¿qué puede hacer cada individuo en su gestión? 
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Un ejemplo de instrumento en este proceso se corresponde con los “planes integrales del 
paisaje”, que debe integrarse como parte fundamentales en los planes generales, planes 
parciales, planes especiales o proyectos de urbanización y con un carácter vinculante. 

Su desarrollo de acompañarse de equipos multidisciplinares que atienden a la diversidad de 
casuísticas, así como de un proceso en el que no debiera falta la recopilación de información, el 
análisis, la diagnosis y el diseño de medidas que abarquen la protección, la gestión, la 
ordenación, la orientación de usos, la eliminación, corrección o mitigación de impactos o la 
divulgación y difusión. 

El paisaje urbano se formaliza en modalidades muy diversas en configuración, valores y 
situaciones, pudiendo manifestarse como casco antiguo, centro urbano, ensanche, crecimiento 
suburbano en línea o en área, ciudad jardín, polígono industrial, polígono residencial abierto o 
cerrado, ciudad difusa o asentamiento informal. 

Cada uno de estas modalidades puede configurarse mediante situaciones concretas tales 
como los espacios degradados, los espacios en disputa, los espacios gentrificados, los espacios 
privatizados, los espacios tensionados, los espacios banalizados, los espacios artificiales, los 
espacios residuales, los espacios obsoletos, los espacios fosilizados, los espacios infrautilizados, 
los espacios inconclusos, los espacios de valor ocultos, los parques urbanos, los espacios vacíos, 
los campus y parques tecnológicos, los espacios con encanto, los espacios fracturados o los 
espacios vernáculos. 

Y como aspectos o elementos estructurantes en su valoración se puede representar el 
barrio en que se define, sus límites urbanos, lo que podemos considerar fachada urbana, sus 
hitos y el cruzamiento con otros entornos. 

Esta metodología es puesta en relación con experiencias significativas tales como el barrio 
de la Sagrada Familia (La Coruña), Lorca, rincones o enclaves en Zaragoza, barrios de Santander, 
centros urbanos de Pontevedra o de La Coruña. 

Es un esfuerzo en el que debe acompañarse un cambio de modelo en la participación 
ciudadana, donde volvemos a recordar el tránsito de gobierno urbano a gobernanza urbana, el 
análisis de cómo se ha definido la participación hasta la actualidad, el desarrollo de iniciativas 
de abajo a arriba y su canalización o el gobierno participativo y la movilización de la sociedad 
civil como claves en el éxito del proceso. Para ello, es preciso perseguir objetivos que llevan la 
planificación a acercar las necesidades específicas de la población implicada, a definir los 
espacios de pertenencia colectiva e identidad, a facilitar el encuentro y, por último, a reforzar 
vínculos entre la administración y la ciudadanía. 
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En el anterior contexto, la participación ciudadana en una herramienta clave en el proceso 
de interpretación del paisaje en los barrios vulnerables, tales como los que abordamos en estas 
Jornadas. Es un proceso que debiera implementarse mediante objetivos estructurantes de 
transparencia (intercambio-acceso de la información), de proceso abierto entre ciudadanos y 
técnicos y de planificación orientada a gestionar de modo sostenible los elementos de valor, la 
resolución de conflictos o la atención a las necesidades de la población. 

Nos ilustra con ejemplos de referencia como la Guía del Paisaje Urbano de Galicia, la 
experiencia participativa y paisajística en Malpica (La Coruña), las del Mapa de los horrores de 
Madrid, los Madriles, la de las Meninas de Canino (Ferrol) o la de Carballo (La Coruña). 

En definitiva, María José Piñeira nos concluye el patrimonio cultural debe estar integrado 
en el paisaje y el paisaje es parte del patrimonio cultural, que el paisaje debe integrarse en 
todas las escalas de la planificación urbana, que debe vincularse a una coordinación 
interdepartamental en la administración local y que la participación ciudadana debe 
consolidarse en estos procesos como real e inclusiva. 

Para mayor detalle de esta charla, véase el vídeo de la misma en:  

http://www.geursa.es/wp-content/uploads/2018/11/Jornadas_Ponencia_4.pdf 
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4.3. Los problemas y soluciones según los vecinos 

 

 

 

El intercambio con las vecinas y vecinos permitió documentar un reconocimiento de la 
situación territorial y urbana que experimentan estos barrios según la valoración de quienes 
residen y actúan de modo cotidiano en estos conjuntos residenciales; al menos, de quienes 
participaron en estas Jornadas. Esta valoración de la problemática preexistente vino 
acompañada de unas expectativas y sugerencias sobre cómo debiera ordenarse la rehabilitación 
urbana, cuyo objetivo es que sirvan de referencia en el proceso técnico que asocia a los 
respectivos planes especiales de estos barrios. 

La documentación generada en ese intercambio se estructura en lo que consideramos 
variables territoriales de diagnóstico y de ordenación urbanística, con independencia de su 
formato de integración en el posterior desarrollo normativo, de determinaciones o de programa 
de actuaciones a integrar en cada plan. Estas variables son: 

 

 CALIDAD AMBIENTAL / RIESGOS NATURALES. 

 

 ESTRUCTURA URBANA. 

 

 VIVIENDA. 

 

 ESPACIO PÚBLICO / ESPARCIMIENTO. 

 

 MOVILIDAD. 

 

 EMPRENDEDURÍA / DESARROLLO LOCAL. 

 

 CULTURA / COMUNIDAD. 

 

 HISTORIA / PATRIMONIO. 
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La importancia proporcional que jugó cada variable en el número de aportaciones en 
cuanto a problemas reflejados y soluciones sugeridas nos permite sintetizar la relevancia que 
juegan los distintos aspectos de la realidad percibida y experimentada modo cotidiano en el 
conjunto de estos barrios. Esa relevancia puede representarse gráficamente y a título 
orientativo en la siguiente figura. 
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Del mismo modo, el proceso de talleres y reuniones vecinales permite sintetizar las 
llamadas de atención más relevantes en función de la insistencia o prioridad manifestada por las 
vecinas y vecinos. Para ello se mapearon dichos aspectos con vistas a disponer de una visión 
territorial en formato cartográfico de esa realidad percibida en el espacio urbano, con el 
convencimiento de su utilidad en el diagnóstico respectivo en los planes implicados. 

Veamos su resultado. 

 
  Síntesis gráfica de la valoración y propuesta de los vecinos para San Francisco‐San Nicolás 
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  Síntesis gráfica de la valoración y propuesta de los vecinos para San Roque 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 105 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 
  Síntesis gráfica de la valoración y propuesta de los vecinos para San Juan‐San José 

 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 106 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

4.2.1. Calidad ambiental y riesgos naturales 
 

 

 

La caracterización de los barrios en su emplazamiento en laderas, localmente de 
importante pendiente, los vincula a unas condiciones específicas de configuración 
medioambiental de su entorno en la que la vertiente con proliferación de taludes naturales y 
roquedo, el modelado natural mediante barranqueras y depósitos sedimentarios, el reducido 
acompañamiento de una biodiversidad propia de esa área, la condición de atalaya con 
apreciables cualidades paisajísticas y la destacada vulnerabilidad frente a la exposición visual y 
a la producción de riesgos de accidentes naturales son rasgos fundamentales. 

El desarrollo espontáneo de estos conjuntos residenciales, la inexistencia o ineficacia del 
control sobre su dinamismo y otros factores les deriva a la proliferación común de enclaves en 
los que se manifiestan conflictos relacionados con los impactos de uso antrópico o su abandono 
(puntos de edificación marginal, solares y taludes con depósitos de vertidos, ruinosidad de las 
construcciones, etc). 

En contraposición, la condición de barrios tradicionales con apreciable prolongación 
histórica y su coincidencia en el contexto territorial del perímetro al centro histórico de la 
ciudad y al tramo bajo del Barranco de Guiniguada les confiere unas singularidades ambientales 
como formaciones urbanas. 

Sobre esa base general, los vecinos plantean las siguientes referencias en el tratamiento, 
mejora y puesta en valor de los aspectos ambientales como mecanismo para la rehabilitación y 
revitalización de los distintos barrios. 
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 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Impactos  asociados  a  la  proliferación  de  focos  de  vertidos  y 
residuos en muchos solares abandonados, edificaciones ruinosas y 
taludes o laderas dentro o inmediatas al barrio. 

 Carácter  periférico  e  ineficiente  de  la  recogida  y  gestión  de 
residuos  y  de  la  limpieza  del  espacio  público,  derivado  de  la 
imposibilidad de acceso de vehículos rodados en el interior. 

 Sensación de espacio público y ambiente del barrio en abandono y 
sin mantenimiento. Enclaves o calles con viviendas abandonadas o 
con mala integración paisajística. 

 Limitación de parques o zonas verdes de uso público para el ocio y 
esparcimiento, restringiéndose a piezas periféricas. 

 Inquietud ante el impacto del supuesto crecimiento residencial en 
las laderas sobre el Colegio Guiniguada. 

 Preocupación  por  los  desprendimientos  comunes  y  las  avenidas 
ocasionales de aguas de escorrentía en lluvias torrenciales. 

 Valoración  de  la  oportunidad  del  frente  hacia  el  Barranco  de 
Guiniguada y de  los espacios no edificados  junto al Hospital  Juan 
Carlos I para zonas verdes y de esparcimiento. 

 

 SAN ROQUE 

 

 Impactos  asociados  a  la  proliferación  de  focos  de  vertidos  y 
residuos en taludes o laderas dentro o inmediatas al barrio. 

 Limitación de parques o zonas verdes de uso público para el ocio y 
esparcimiento, restringiéndose a piezas periféricas. 

 Infrautilización del parque junto a la Autovía y de las laderas hacia 
El Batán. 

 Zonas en el interior del barrio con potencialidades para su puesta 
en valor como ambientes o rincones singulares. 
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 SAN ROQUE 

 

 Contaminación  por  olores  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas 
Residuales de Barranco Seco. 

 Impactos  asociados  a  la  proliferación  de  focos  de  vertidos  y 
residuos en muchos solares abandonados, edificaciones ruinosas y 
taludes o laderas dentro o inmediatas al barrio. 

 Limitación de parques o zonas verdes de uso público para el ocio y 
esparcimiento, restringiéndose a piezas periféricas. 

 Infrautilización  del  parque  junto  a  la  Autovía  del  centro  y  las 
laderas de la zona alta de San José. 

 

 

 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Tratamiento que conlleve la limpieza de los solares abandonados y 
vertidos en taludes.  

 

 Mecanismos para  la  extensión del  servicio público de  limpieza  y 
gestión de residuos al conjunto del barrio. 

 

 Recuperación para zona verde y uso de parque del espacio  libre 
anexo al Hospital Juan Carlos I. 

 

 Puesta en valor del disfrute de las vistas en el barrio mediante el 
uso público de miradores. 

 

 Puesta en valor de una mayor  integración del dinamismo urbano 
entre San Francisco‐San Nicolás y el entorno rústico del Barranco 
del Guiniguada. 

 

 Recuperación  de  los  objetivos  del  antiguo  Proyecto  Guiniguada 
como mecanismo para generar en el barranco y pulmón verde. 

 

 Retirada del proyecto de carretera previsto entre Lomo Apolinario 
y El Pambaso por su elevado impacto. 
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 Prohibición  de  nuevos  crecimientos  residenciales  en  las  laderas 
sobre el Colegio Guiniguada y conversión en parque y amplia zona 
verde. 

 
 Distribución  de  arbolado  significativo  en  el  interior  del  barrio 

como hitos de mejor ambiente en su espacio público. 

 
 

 SAN ROQUE. 

 

 Tratamiento que conlleve la limpieza de los solares abandonados y 
vertidos en taludes.  

 

 Acondicionamiento  de  las  laderas  no  edificadas  entre  las  calles 
Víctor Pérez, Farnesio y Fama como zonas verdes de uso público.  

 
 

 Distribución  de  miradores  locales  para  el  disfrute  de  las  vistas 
hacia el centro histórico de Vegueta y el Barranco de Guiniguada.  

 

 Acondicionamiento de  las  laderas no edificadas que se extienden 
entre el barrio  y  El Batán que actúan de  límite de  San Roque  y 
como zonas verdes de uso público.  

 

 Diversificación del uso  como parque y  zona de ocio del  extenso 
espacio  libre y zona verde entre  las calles Fragata y Florinda y  la 
Autovía del Centro.  

 

 
 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Tratamiento que conlleve la limpieza de los solares abandonados y 
vertidos en taludes.  

 

 Diversificación del uso  como parque y  zona de ocio del  extenso 
espacio  libre  y  zona  verde  entre  la  calle  Real  de  San  Juan  y  la 
Autovía del Centro.  

 

 Distribución  de  miradores  locales  para  el  disfrute  de  las  vistas 
hacia el centro histórico de Vegueta y el entorno costero.  

 

 Acondicionamiento del  entorno de  la Batería de  San  Juan  como 
zona de esparcimiento.  
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 Rehabilitación ambiental del parque de San José.  

 

 Mecanismos que  induzcan al  traslado de  la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Barranco Seco.  

 
 

 

 

4.2.2. Estructura urbana 
 

 

 

Los BARRIOS PENDIENTES son formaciones urbanas con una estructura afín que se muestra 
en respectivos conjuntos abigarrados de viviendas de baja volumetría sin una trama reconocible 
y que ocupa las vertientes desde las cotas bajas a las altas. 

Representan por tanto una modalidad singular y con impronta diferenciada dentro del 
dossier de unidades morfológicas que configuran la ciudad como realidad territorial específica. 

Su implicación en el objetivo que nos planteamos requiere de una percepción global del 
barrio y de su horizonte de futuro mediante modelos o escenarios de rehabilitación urbana, lo 
cual constituye un factor de dificultad para los vecinos con escasa costumbre en estos esfuerzos 
de observación y comprensión. 

Sin embargo, esta dificultad no impidió la recopilación de una serie de acciones u objetivos 
interesantes en el contexto de la ordenación urbanística de los planes especiales, sobre todo por 
su oportunidad para la definición de modelos globales de configuración de estos barrios; 
modelos para los que se constató la coincidencia en el mantenimiento del rasgo común de 
formación urbana tradicional y singular. Nos parece interesante la complementación de ese 
rasgo a una vinculación con un dinamismo del turismo en condiciones de sostenibilidad, 
integración con los restantes usos urbanos e implicación de los vecinos en su desarrollo. 
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 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Identificación con el carácter tradicional del barrio, sin perjuicio de 
ajustes  puntuales  en  la  configuración  urbana  que  mejore  o 
beneficie al conjunto del barrio. 

 Observación de la oportunidad genérica para promover el turismo 
en el barrio. 

 Fracaso  de  las  previsiones  de  unidades  de  actuación  en  el 
planeamiento  en  vigor  que  no  se  han  desarrollado, 
manteniéndose enclaves muy degradados. 

 Observación  de  la  oportunidad  de  promover  la  integración 
funcional y estructural con el Barranco del Guiniguada. Valoración 
negativa de la exclusión del ámbito de plan especial del ámbito de 
ladera  sobre  el  Colegio  Guiniguada  incluido  en  el  instrumento 
original (años 90s). 

 

 SAN ROQUE. 

 

 Identificación con el carácter tradicional del barrio. 

 Observación de la oportunidad genérica para promover el turismo 
en el barrio. 

 Deficiencias  en  la  relación  formal  y  funcional  del  barrio  con  El 
Batán. 

 Observación  de  la  oportunidad  de  promover  la  integración 
funcional  y  estructural  con  el  Barranco  del Guiniguada  y  con  la 
Autovía del Centro‐San Juan. 

 Valoración  negativa  de  la  situación  de  abandono  general  de  la 
zona  histórica  de  San  Roque,  pese  a  su  valor  identificativo  del 
barrio. 
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 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Identificación con el carácter tradicional del barrio. 

 Observación de la oportunidad genérica para promover el turismo 
en el barrio. 

 Deficiencias en  la  relación  formal y  funcional  con  la  zona alta de 
San José. 

 Incongruencia  en  la  diferenciación  urbanística  de  un  grupo  de 
viviendas  en  la  zona  alta  de  San  José,  ordenada  como  Suelo 
Rústico. 

 Observación  de  la  oportunidad  de  promover  la  integración 
funcional y estructural con la Autovía del Centro y con Vegueta. 

 

 

 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Ordenación conservacionista con el carácter tradicional del barrio, 
sin  perjuicio  de  ajustes  puntuales  en  la  configuración  urbana 
mediante nueva disposición formal. Estructuración que refuerce la 
diferenciación  identitaria  entre  San  Francisco,  San  Nicolás,  San 
Bernardo y San Lázaro. 

 

 Estrategia o determinaciones que  incentiven el uso turístico en el 
barrio de forma sostenible e integrado con el uso residencial. 

 

 Ordenación  que  ponga  en  valor  y  resuelva  los  problemas  en  la 
calle Domingo Guerra del Río. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural con el Barranco del Guiniguada. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural  con  el  conjunto monumental  de Mata  y  Punta  del 
Diamante. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural con el barrio histórico de Triana. 
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 SAN ROQUE. 

 

 Ordenación conservacionista con el carácter tradicional del barrio. 

 

 Estrategia o determinaciones que  incentiven el uso turístico en el 
barrio de forma sostenible e integrado con el uso residencial. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural con El Batán. 

 

 Ordenación  que  rehabilite  y  revitalice  la  zona  histórica  de  San 
Roque como unidad diferenciada dentro del barrio. 

 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Ordenación conservacionista con el carácter tradicional del barrio. 

 

 Estrategia o determinaciones que  incentiven el uso turístico en el 
barrio de forma sostenible e integrado con el uso residencial. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural con la Autovía del Centro. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural  con  la  Batería  de  San  Juan  y  el  Lomo  de  Santo 
Domingo. 

 

 Ordenación  que  facilite  la  conexión  e  integración  funcional  y 
estructural con el barrio histórico de Vegueta. 

 

 

 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 114 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

4.2.3. Vivienda 
 

 

 

Como formación residencial, la vivienda constituye una variable imprescindible en el 
reconocimiento territorial de un barrio en cuanto a su emplazamiento y disposición, tipología, 
estado de conservación, adaptación a las necesidades de habitabilidad, etc. 

En el caso de los BARRIOS PENDIENTES ese carácter se ve reforzado por la condición de 
entornos urbanos tradicionales en los que coincide un descenso de la población residente con el 
consiguiente abandono de muchas unidades residenciales, un aumento proporcional de las 
personas con mayor edad con su efecto en la necesaria adaptación de la estructura edificada y 
una reducción en el esfuerzo de conservación de las construcciones. 

Esa relevancia no se ha visto correspondida con los resultados del proceso de reflexión 
desarrollado en las Jornadas, lo cual puede interpretarse en términos de mayor consideración de 
la prioridad del espacio público, la posible percepción de la inutilidad del planeamiento en la 
configuración individual de la vivienda al ser propiedad privada o la obviedad de la necesidad de 
que su tratamiento conlleve la conservación y rehabilitación como parte del proceso de 
regeneración global del barrio. 

De cualquier modo, pueden enunciarse algunos aspectos abordados que podemos 
corresponder con la situación y tratamiento de la vivienda según los vecinos. 
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 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 COMÚN A LOS TRES ÁMBITOS DE ORDENACIÓN. 

 

 Deterioro general de las edificaciones residenciales. 

 Proliferación de enclaves o unidades de vivienda abandona y/o en 
ruina. 

 Aumento del número de personas con edad avanzada. 

 Predilección por la tipología de vivienda heredada. 

 

 

 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Conservación de la tipología dominante de la vivienda en el barrio, 
sin  perjuicio  de  puntuales  rehabilitaciones  en  zonas  muy 
degradadas. 

 

 Rehabilitación genérica de la habitabilidad básica de las viviendas. 

 

 Incentivo a la entrada de nuevos habitantes. 

 

 Prohibición  de  nuevos  crecimientos  residenciales  ajenos  a  la 
fisonomía  del  barrio  y  en  su  perímetro.  Descarte  de  soluciones 
precedentes en  laderas sobre el Colegio Guiniguada y en  la zona 
del Hospital Juan Carlos I. 

 
 

 SAN ROQUE. 

 

 Rehabilitación  de  las  viviendas  en  zona histórica,  con  destacada 
población anciana y abandono de unidades residenciales. 

 
 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Rehabilitación de  las viviendas en áreas con destacada población 
anciana y abandono de unidades residenciales. 
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4.2.4. Espacio público / Esparcimiento 
 

 

 

La discusión sobre el tratamiento del espacio público constituye junto con la movilidad el 
tema más candente en la aportación de las vecinas y vecinos durante las Jornadas. 

El desarrollo urbano irregular de estos barrios y su alta densidad edificatoria motivan unas 
condiciones espaciales que dificultan la distribución de un espacio y una red de dotaciones y 
equipamientos con los actuales criterios de satisfacción o respuesta a las necesidades de la 
población. 

En relación a ello, los vecinos han hecho especial hincapié en cómo las deficiencias en este 
capítulo conforman el principal factor de vulnerabilidad urbana, teniendo en cuenta que el 
desarrollo en ladera y la destacada proporción de población anciana ya impone en si mismo una 
realidad del barrio que refleja situaciones de limitación social o de la calidad de vida. 

Compartido con el tema de la movilidad, buena parte de las referencias que se recopila 
tienen que ver con la disposición de la red de accesibilidad, su estado, su relación con las 
viviendas y su eficacia como calle y como espacio de uso colectivo. 

Junto a ello, la dotación de espacios culturales, la recuperación o mantenimiento del uso 
educativo y la disposición de espacios para usos deportivos y recreativos conforman los objetivos 
más insistidos en estas formaciones urbanas. 

Veamos una recopilación de estas referencias. 
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 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Ineficacia y limitaciones generalizadas en la red de accesos. 

 Mala calidad genérica del espacio público de calle. 

 Falta de parques y espacios colectivos en el interior del barrio. 

 Rechazo  a  las  previsiones  de  cierre  del  Colegio  Guiniguada. 
Diversificación  de  sus  instalaciones  para  otros  usos  colectivos 
(deporte, cultura). 

 Necesidad de espacios de uso deportivo. 

 Oportunidad  de  las  laderas  sobre  el  colegio  Guiniguada  y 
superficies junto al Hospital Juan Carlos I para usos públicos. 

 Alejamiento  funcional  del  complejo  cultural  de  Mata  (Castillo) 
respecto al barrio. 

 Deficiencia  funcional  de  la  calle  Domingo  Guerra  del  Río  como 
espacio público. 

 

 SAN ROQUE. 

 

 Falta de parques y espacios colectivos en el interior del barrio. 

 Rechazo  al  cierre  del  CEIP  de  San  Roque. Diversificación de  sus 
instalaciones para otros usos colectivos (deporte, cultura). 

 Necesidad de espacios de uso deportivo. 

 Oportunidad del parque y  jardines  junto a  la Autovía del Centro 
para acompañar usos diversos. 

 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Ineficacia y limitaciones generalizadas en la red de accesos. 

 Mala calidad genérica del espacio público de calle. 

 Falta de parques y espacios colectivos en el interior del barrio. 

 Necesidad de espacios de uso deportivo y cultural. 

 Oportunidad del parque y jardines junto a la Autovía del Centro y 
Finca de Dominguito para acompañar usos diversos. 
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 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Rehabilitación  integral  del  espacio  público  de  calle. 
Acompañamiento de una señalética adecuada. 

 Acondicionamiento de recorridos singulares. 

 Puesta en uso como parque y espacio público de las laderas sobre 
el Colegio Guiniguada. 

 Conservación  del  uso  educativo  del  Colegio  Guiniguada. 
Diversificación  de  sus  instalaciones  para  otros  usos  colectivos 
(deporte, cultura). 

 Construcción y puesta en uso del espacio deportivo y cultural en el 
tramo central de la calle Domingo Guerra del Río.  

 Construcción  y  puesta  en  uso  cívico,  cultural  y  público  de  las 
edificaciones en el tramo de la calle Domingo Guerra del Río cerca 
de la Plaza de San Nicolás. 

 Integración  funcional  de  los  espacios  no  edificados  del  Hospital 
Juan Carlos I como espacio público para el barrio. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de Mata  (Castillo  y 
Mirador  de  Punta  del  Diamante)  como  recurso  para  la 
revitalización del barrio. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de  Castillo  de  San 
Francisco como recurso para la revitalización del barrio. 

 Recuperación  del  uso  público  efectivo  de  la  plaza  sobre  el 
inmueble de Mercadona. 

 Distribución  de  zonas  de  aparcamiento  que  eviten  el  uso 
indiscriminado de la calle Domingo Guerra del Río y zona alta del 
barrio. 

 Rehabilitación del uso público del Centro de Mayores. 

 Distribución  generalizada  y  rehabilitación  de  servicios  urbanos  y 
mobiliario  asociado  en  el  interior  del  barrio  (saneamiento, 
alumbrado,  papeleras  y  contenedores,  bancos,  elementos  de 
seguridad del tránsito, distribución de agua para seguridad contra 
incendios, etc). 

 Anulación del proyecto de carretera de Lomo Apolinario‐Pambaso. 
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 SAN ROQUE. 

 

 Rehabilitación  integral del  espacio público de  calle,  con  especial 
referencia al tránsito y estancia de la población anciana.  

 Acondicionamiento de recorridos singulares para uso turístico. 

 Puesta en uso como parque y espacio público de  las  laderas que 
conectan con El Batán. 

 Recuperación  del  uso  educativo  del  CEIP  de  San  Roque, 
incluyendo modalidades educativas no regladas. Diversificación de 
sus instalaciones para otros usos colectivos (deporte, cultura). 

 Construcción  de  piscina  cubierta  y  polideportivo  en  la  zona  de 
conexión con El Batán. 

 Integración  funcional  de  los  espacios  no  edificados  de  laderas 
hacia  el  Barranco  del Guiniguada  como  espacio  público  para  el 
barrio. 

 Distribución  de  zonas  de  aparcamiento  que  eviten  el  uso 
indiscriminado de las calles en las zonas media y baja del barrio. 

 Distribución  generalizada  y  rehabilitación  de  servicios  urbanos  y 
mobiliario  asociado  en  el  interior  del  barrio  (saneamiento, 
alumbrado,  papeleras  y  contenedores,  bancos,  elementos  de 
seguridad del tránsito, distribución de agua para seguridad contra 
incendios, etc). 

 Distribución de espacios públicos adaptados a la estancia, acceso y 
actividad al aire libre de las personas mayores. 

 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Rehabilitación  integral del  espacio público de  calle,  con  especial 
referencia al tránsito y estancia de la población anciana.  

 Acondicionamiento de recorridos singulares para uso turístico. 

 Puesta  en uso  como parque y  espacio público del entorno de  la 
Batería de San Juan. 

 Puesta en uso como parque y espacio público de las laderas de la 
zona alta de San José. 

 Recuperación del uso ciudadano de inmuebles público, incluyendo 
la antigua prisión militar Diversificación de sus  instalaciones para 
otros usos colectivos (deporte, cultura). 

 Integración  funcional  de  los  espacios  no  edificados  en  el  tramo 
bajo de San Juan y junto a la Autovía del Centro. 

 Distribución  de  zonas  de  aparcamiento  que  eviten  el  uso 
indiscriminado de las calles del barrio. 
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 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Distribución  generalizada  y  rehabilitación  de  servicios  urbanos  y 
mobiliario  asociado  en  el  interior  del  barrio  (saneamiento, 
alumbrado,  papeleras  y  contenedores,  bancos,  elementos  de 
seguridad del tránsito, distribución de agua para seguridad contra 
incendios, etc). 

 Integración  funcional  del  Hospital  de  San Martín  como  recurso 
para la revitalización del barrio. 

 Distribución de espacios públicos adaptados a la estancia, acceso y 
actividad al aire libre de las personas mayores. 

 

 

 

4.2.5. Movilidad 
 

 

 

Como se advirtió para el anterior apartado, la movilidad es uno de los capítulos 
fundamentales en la percepción que los vecinos tienen sobre las estrategias de rehabilitación 
urbana de los BARRIOS PENDIENTES. 

Las características de las respectivas formaciones urbanas en Riscos se manifiestan en una 
impronta directa de las laderas de fuerte pendiente y en un desarrollo abigarrado de la trama 
urbana.  

Esta realidad tiene su traslación en unos desequilibrios importantes en el funcionamiento 
de la movilidad urbana tal como la podemos entender en barrios sobre terrenos llanos y tramas 
ortogonales; circunstancia que se acentúa cuando la edad media de la población ha alcanzando 
cifras que tienen su efecto en el muestrario de las deficiencias en el bienestar de la población y 
la satisfacción inadecuada de muchas necesidades básicas. 
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Las posibilidades de desplazamiento interior, de conexión con el resto de la ciudad, el 
funcionamiento del transporte público, los desequilibrios en la solución espontánea de los 
aparcamientos por los usuarios de vehículos y su efecto en el resto del dinamismo cotidiano del 
barrio son procesos se discuten en estas zonas residenciales y para las que se reclama una 
importante prioridad en la gestión de las administraciones públicas. 

Con las particularidades de cada barrio, la casuística es bastante común y la podemos 
considerar como una situación propia de los riscos urbanos en los que la gestión pública 
precedente presenta resultados palpables de ineficacia y/o ineficiencia. 

 

 

 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 COMÚN A LOS TRES ÁMBITOS DE ORDENACIÓN. 

 

 Ineficacia y limitaciones generalizadas en la red de accesos. 

 Deficiencias en el funcionamiento del transporte público. 

 Escaso dimensionamiento de  las calles para combinar de manera 
adecuada el tránsito de vehículos privados, el transporte público, 
el aparcamiento y la movilidad peatonal. 

 Nulo desarrollo de la movilidad en bici. 

 Falta generalizada de espacios de aparcamiento. 

 Dificultad  de  la  movilidad  peatonal  interior  para  la  población 
anciana. 

 Dificultad de los desplazamientos para la población con movilidad 
reducida. 
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 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Rehabilitación  integral  del  espacio  público  de  calle. 
Acompañamiento de una señalética adecuada. 

 Acondicionamiento de recorridos singulares. 

 Acondicionamiento  y  distribución  de  elementos  de  movilidad 
vertical  en  ejes  estructurante  entre  las  zonas  altas  y  bajas  del 
barrio. 

 Reurbanización de la calle Domingo Guerra del Río para la mejora 
en  la  coexistencia  del  tránsito  peatonal,  el  aparcamiento  y  el 
tráfico rodado. 

 Ampliación  de  los  recorridos  interiores  adaptados  a  los 
desplazamientos de vehículos de servicios públicos  (ambulancias, 
bomberos,  limpieza  y  recogida  de  residuos,  miniguaguas  y 
similares).  

 Reurbanización  para  el  calmado  del  tráfico  de  la  Calle  Real  del 
Castillo. 

 Integración  funcional  de  los  espacios  no  edificados  del  Hospital 
Juan Carlos I como espacio público para el barrio. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de Mata  (Castillo  y 
Mirador  de  Punta  del  Diamante)  como  recurso  para  la 
revitalización del barrio. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de  Castillo  de  San 
Francisco como recurso para la revitalización del barrio. 

 Recuperación  del  uso  público  efectivo  de  la  plaza  sobre  el 
inmueble de Mercadona. 

 Distribución  de  zonas  de  aparcamiento  que  eviten  el  uso 
indiscriminado de la calle Domingo Guerra del Río y zona alta del 
barrio. 

 Rehabilitación del uso público del Centro de Mayores. 

 Distribución  generalizada  y  rehabilitación  de  servicios  urbanos  y 
mobiliario  asociado  en  el  interior  del  barrio  (saneamiento, 
alumbrado,  papeleras  y  contenedores,  bancos,  elementos  de 
seguridad del tránsito, distribución de agua para seguridad contra 
incendios, etc). 

 Anulación del proyecto de carretera de Lomo Apolinario‐Pambaso. 
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 SAN ROQUE. 

 

 Rehabilitación  integral del  espacio público de  calle,  con  especial 
referencia al tránsito y estancia de la población anciana.  

 Acondicionamiento de recorridos singulares para uso turístico. 

 Recuperación del uso público de varias calles “privatizadas” en  la 
zona media y alta del barrio. 

 Ampliación  de  los  recorridos  interiores  adaptados  a  los 
desplazamientos de vehículos de servicios públicos  (ambulancias, 
bomberos,  limpieza  y  recogida  de  residuos,  miniguaguas  y 
similares).  

 Extensión del recorrido de transporte público en su conexión con 
El Batán y otras zonas de la ciudad. 

 Distribución de zonas de aparcamiento en el interior del barrio. 

 

 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Rehabilitación  integral del  espacio público de  calle,  con  especial 
referencia al tránsito y estancia de la población anciana.  

 Acondicionamiento de recorridos singulares para uso turístico. 

 Recuperación del uso público de varias calles “privatizadas” en  la 
zona  media  y  alta  del  barrio,  incluyendo  vías  de  reciente 
peatonalización. 

 Ampliación  de  los  recorridos  interiores  adaptados  a  los 
desplazamientos de vehículos de servicios públicos  (ambulancias, 
bomberos,  limpieza  y  recogida  de  residuos,  miniguaguas  y 
similares).  

 Extensión del recorrido de transporte público en su conexión con 
otras zonas de la ciudad. 

 Distribución de zonas de aparcamiento en el interior del barrio. 

 Construcción de la vía prevista en el PGO a lo largo de la zona alta 
del barrio de San José. 

 Acondicionamiento  de  la  red  de  calles  para  un  mejor  acceso 
peatonal y en bici. 
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4.2.6. Emprendeduría y desarrollo local / Cultura y comunidad / Historia y 
patrimonio 

 

 

 

El dinamismo social de los barrios suele protagonizarse por una serie de capítulos que se 
vinculan a la vitalidad cotidiana y a las cualidades implícitas en la diferenciación de cada 
conjunto residencial en el contexto de la ciudad. 

Consideramos procedente aglutinar en un capítulo temáticamente variado aquellas 
referencias que los vecinos pusieron sobre la mesa sobre la realidad territorial de estos capítulos 
de gran relevancia en la ordenación urbanística, en su eficacia cualitativa y en su previsión de 
unas estrategias sostenibles de revitalización urbana. 

Se hace un esfuerzo específico e insistente en estos aspectos, que los residentes por 
considerarlos obvios no los transmiten de manera común. Sin embargo, estamos convencidos de 
aportarnos una parte sustancial del ADN de cada barrio como entidad territorial propia y de su 
percepción o forma de apropiación del espacio en que residen. 

 

 PROBLEMAS OBSERVADOS 

 COMÚN A LOS TRES ÁMBITOS DE ORDENACIÓN. 

 

 Oportunidad del carácter  tradicional y singular del barrio para su 
dinamismo turístico. 

 Identificación con la modalidad o tipología del barrio tradicional. 

 Crítica al abandono o infrautilización del patrimonio cultural. 

 Puesta en valor de la cultura cívica del barrio. 
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 SOLUCIONES SELECCIONADAS 

 SAN FRANCISCO‐SAN NICOLÁS. 

 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de Mata  (Castillo  y 
Mirador  de  Punta  del  Diamante)  como  recurso  para  la 
revitalización del barrio. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de  Castillo  de  San 
Francisco como recurso para la revitalización del barrio. 

 Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  arquitectónico 
tradicional del “centro histórico” de San Nicolás. 

 Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  arquitectónica 
tradicional del  “centro histórico” de  la  calle Domingo Guerra del 
Río. 

 Rehabilitación de  la acequia histórica de  la calle Domingo Guerra 
del Río – Plaza de San Nicolás. 

 

 SAN ROQUE. 

 

 Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  conjunto  arquitectónico 
tradicional del “centro histórico” de San Roque y sus calles.  

 Conservación,  recuperación  y  restauración  del  pavimento 
histórico en varias calles. 

 Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  conjunto  arquitectónico  y 
etnográfico del Molino del Batán  como dotación pública de uso 
cultural, educativo y turístico. 

 Recuperación del patrimonio hidráulico de  interés etnográfico de 
la zona de contacto de San Roque con el Barranco del Guiniguada. 

 Rehabilitación y Dinamización sociocultural de la Casa de  los Tres 
Picos. 

 

 SAN JUAN‐SAN JOSÉ. 

 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  de  la  Batería de  San 
Juan como recurso para la revitalización del barrio.  

 Acondicionamiento de recorridos singulares para uso turístico. 

 Integración  funcional  del  complejo  cultural  del  Hospital  de  San 
Martín. 

 Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  arquitectónico 
tradicional del barrio. 
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4.3. La valoración de los agentes urbanos 

 

 

 

La polivalencia del foro comunitario como el que se planteó en las jornadas de BARRIOS 
PENDIENTES incluye una dinámica de recopilación, intercambio y documentación sobre los 
problemas, potencialidades y soluciones observadas por los agentes sociales que intervienen, 
gestionan o dinamizan el día a día y el devenir de estas zonas. 

Se obtiene así una información de especial interés cualitativa en la reflexión sobre la 
rehabilitación urbana de San Francisco, San Nicolás, San roque, San Juan y San José con vistas a 
su integración en el proceso técnico de ordenación urbanística, mediante una fuente de datos 
que son difíciles de recopilar en otros instrumentos o herramientas comunes. 

A partir de un guion de referencia y del formato de entrevista, se pone en valor la 
aportación desde sus respectivas ópticas de representantes vecinales, profesionales, técnicos e 
investigadores (entidades socio-culturales, entidades de atención social, parroquias, centros de 
salud, centros educativos, ULPGC, servicios públicos y otros). 

Esta entrevista se estructuró en tres capítulos fundamentales que se consideraron 
plenamente procedentes en el objetivo perseguido, a saber: 

 

 Realidades o aspectos positivos, valores, fortalezas u oportunidades. 

 

 Realidades  o  aspectos  negativos,  dificultades,  problemáticas,  desventajas, 
degradación o riesgos. 

 

 Posibles soluciones para la rehabilitación o regeneración urbana. 
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Buscando minimizar la alteración o interpretación de los planteamientos aportados, la 
valoración de los representantes de entidades públicas o privadas que desarrollan la gestión de 
estos barrios es muy variada y productiva para la planificación, distinguiéndose su alcance en 
función del servicio o perfil profesional y social al que se asocia. 

Veamos el resultado de este proceso concreto mediante un formato conjunto de 
recopilación y exposición, remitiéndose a la consulta individual de cada entrevista en las fichas 
que se divulgan en la web de las Jornadas. 

http://www.geursa.es/jornadas-barrios-pendientes-2/ 

 

 

4.3.1. Sobre las realidades o aspectos positivos, valores, fortalezas u 
oportunidades 

 

 

 

 ASPECTOS COMUNES A LOS TRES ÁMBITOS 

 Una  de  las  características  positivas  relevantes  de  estos  barrios  es  la  unión  o 
unidad social o comunitaria, donde los vecinos y vecinas son muy conscientes de 
la  situación  que  viven  de  forma  colectiva  y  lo muestran  y  refieren  como  una 
única realidad de barrio. 

 

 La  implicación vecinal y  la  iniciativa comunitaria, motivada por ejemplo por  las 
necesidades y  limitaciones de movilidad y accesibilidad, han  llevado a generar 
intervenciones vecinales para  la adaptación del entorno  con acciones  como  la 
construcción de algunos tramos de rampa en determinadas zonas del barrio. 

 

 Compromiso  de  vecindad:  cultura  de  barrio  tradicional  y  sentimiento  de 
pertenencia,  gente  humilde  y  obrera.  Las  propias  características  sociales  y 
culturales del barrio. 

 

 La  cohesión  interna  es muy  fácil  de  abordar  como  unidad  topológica,  lo más 
interesantes desde el urbanismo. Cohesión  social en el  sentido de pertenencia 
de  grupo,  capacidad de  lucha  al  abordar  los problemas, de  estar dispuestos  a 
trabajar. 
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 Compromiso  de  vecindad:  cultura  de  barrio  tradicional  y  sentimiento  de 
pertenencia,  gente  humilde  y  obrera.  Las  propias  características  sociales  y 
culturales del barrio. 

 

 Muchas ventajas que a su vez son desventajas, barrios en los que no hay grandes 
desequilibrios  interno,  donde  a  pesar  de  sus  distintas  unidades,  son  muy 
homogéneos; con pocas desventajas en cuanto a la morfología. 

 

 Como  oportunidades,  cabe  un  trabajo  de  cirugía  urbana,  poder  acercarlos  o 
adentrarlos en la ciudad, hacer una cirugía de borde. 

 

 Haberse olvidado de los riscos hace que tengan todas las oportunidades. 

 

 Cercanía a la ciudad. 

 

 En todos los barrios hay zonas mejores que otras. 

 

 Se destaca el paisaje. 

 

 Que se cambie las necesidades de unos para otros, por ejemplo, no se necesitan 
grandes superficies de comercio, pero si pequeñas que ayuden al barrio con uso 
primordial de los residentes y no los de afuera. 

 

 En todo momento, mediante aportaciones de consideración y opinión personal, 
sin haber participado en  investigaciones profundas  respecto de estos barrios; y 
desde un conocimiento aproximativo de la geografía urbana, se considera sobre 
el carácter social y  la gente de estos barrios que  tienen dinámicas de cohesión 
social, de familias trabajadoras. 

 

 Perspectiva  de  la  convivencia,  probablemente  hay  una  serie  de  valores  que 
tienen  que  ver  con  vecindarios  consolidados  a  lo  largo  de  la  historia,  lo  cual 
implica ventajas. 

 

 Desde  la perspectiva histórica, como barrios obreros de autoconstrucción en su 
mayor  parte  con  una  larga  tradición  de  acogida  de  población  con  unas 
peculiaridades de dinámica vecinal. 
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 Son ventajas su localización, en una periferia próxima, pese a  la desventaja que 
supone  la orografía  su  localización desde una perspectiva no  es mala. Algunos 
barrios  han  tenido  unas  dinámicas más  positivas  que  otros,  siendo  esto  una 
percepción sin afirmar con rotundidad, distintos niveles de abandono, que no es 
tan común en  todos  los barrios, donde  las situaciones son distintas en relación 
con zonas de mayor centralidad, que son como microcosmos. Habría que hacer 
algún análisis más detallado para conocer por qué no tienen un comportamiento 
semejante.  

 

 Cuando  se habla de  los  riscos  creo que no  son  tan uniformes,  sin afirmar este 
hecho, por  tanto,  las  ventajas habría que particularizarlas. Desde mi punto de 
vista  y  para mí,  una  de  las  ventajas  que  se  podría  sacar  provecho  es  de  su 
localización con una cierta proximidad, aunque pueda parecer muy ajeno da  la 
sensación  que  su  proximidad  a  la  ciudad  central  podría  ser  explotada 
convenientemente, siempre que se haga un diseño de política de vivienda o de 
política  económica  y  de  política  de  trabajo  para  la  cohesión  social 
simultáneamente. 

 

 Con  un  patrimonio  como  las  ermitas,  la  tipología  de  vivienda  correspondiente 
con una forma peculiar que es la casa terrera en su mayor parte, por tanto, unos 
elementos  patrimoniales,  no  lógicamente  que  denoten  una  riqueza 
extraordinaria, es decir elementos pequeños o de escasa dimensión si se quiere, 
pero  con  un  valor  y  una  peculiaridad,  esto  desde  un  punto  de  vista  histórico 
diríamos patrimonial.  

 

 Son espacios de centralidad o próximos a la centralidad; hecho que ha generado 
diferencias entre barrios cuando las condiciones topográficas no son extremas. 

 

 Su  localización,  su  topografía,  el  estar  a  una  cierta  altura,  determina  unas 
condiciones climáticas de muy escasa diferencia respecto a la llanura litoral, con 
temperaturas  determinadas  que  hacen  apto  ese medioambiente  para  la  vida 
desde un punto de vista climático. Las características climáticas marcan la calidad 
de vida de  las personas,  incluso el hecho de que no haya elevada densidad de 
población,  también podría  considerarse  como  factor  favorable en comparación 
con la dimensión de ese espacio.  

 

 Hay resistencia a no perder espacios o hábitos. La personalidad es muy marcada. 
Se  ha  formado  un  grupo  que  puede  servir  para  iniciar  procesos  de  cambio 
mediante población joven. No se identifica como antaño el trato con sustancias y 
la exclusión social a tal nivel. 

 

 La zona tiene posibilidades para ser rehabilitada. Próxima a Triana ‐ Vegueta. Ha 
mejorado  la perspectiva de barrio  en  los últimos  años,  especialmente  en  zona 
baja, que se está revalorizando con mayores cambios por su cercanía a Avenida 
Primero de Mayo.  
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 Vistas fantásticas hacia el exterior. 

 

 Las nuevas intervenciones harán que la gente que ha estado luchando y que está 
por mejorar el barrio se motive y refuerce su lucha, ya que valdrá la pena.  

 

 Posibilidades para alquiler vacacional. Estupenda por orografía y vistas del resto 
de  la  capital  con  rehabilitación  de  viviendas  respetando  arquitectura  atractiva 
para turistas. 

 

 El propio y gran valor que tienen  los riscos y  la  identidad. Hay un potencial que 
podría ser transformado en una debilidad: el viario.  

 

 La  ciudad  de  Las  Palmas  de Gran  Canaria  tiene  un  gran potencial  histórico,  al 
igual que barrios como Vegeta, Triana u otros históricos. Los riscos, que también 
tienen valor histórico, son probablemente mucho más adecuados para hablar de 
identidad  en  una  ciudad  atlántica,  abierta.  Barrios  que  ha  sido  imagen  de 
eventos  como  el  WOMAD  que  es  el  festival  de  arte  y  danza  de  interés 
internacional; o el protagonismo que recibieron en el contexto de la candidatura 
de 2016 a Capital Cultural Europea. 

 

 Con  carácter  informal,  visibilidad,  exposición,  paisaje.  Valores  propios  y  que 
dicen mucho de la ciudad.  

 

 Los riscos,  frente al orden de  la ciudad baja que está muy ordenada o que está 
muy  ordenada  en  nuestra  percepción  del  orden,  aparentan  desorden  y,  sin 
embargo, muestran un orden  exquisito. Durante  las visitas  se perciben  lógicas 
que a veces no  sabemos  leer desde  fuera. Pensamos que “eso es un caos”. La 
imagen  aparenta  informal,  aparenta  caótica, pero hay un orden  exquisito.  Son 
valores que a veces no podemos llegar a ver. 

 

 Entendemos como fortaleza el tener esa imagen debido al lugar que ocupan en 
el  interior  de  la  ciudad,  muy  próximo  al  centro  histórico:  oportunidad  que 
representa hoy en día poder rehabilitar y recuperar viviendas que ahora mismo 
se  encuentran  abandonadas,  de  lugares  que  merecen  una  dedicación  un 
esfuerzo. Hay grupos de  investigación, de arquitectura, de geografía, que están 
intentando  intervenir  con mayor o menor  existo en  los  riscos  en general.  Esto 
lleva  a  que  los  ciudadanos pensemos  que  pueda haber  un  futuro  como  en  el 
Albaicín  en Granada,  en  Alfama  en  Lisboa  o  en  otros  tantos  lugares de  Italia; 
donde esta  virtud que  tiene  la pendiente  se  convierta  en mejora de  atracción 
turística. Sin embargo, en los riscos es una tarea pendiente, es una oportunidad, 
pero no es una realidad a día de hoy. No se está atendiendo al potencial turístico 
para  la ciudad, salvo por  la imagen que brinda. Destacan las terrazas que dan al 
mar, habitaciones con vistas, teniendo rincones de muy alta calidad urbana.  
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 Cada  risco es diferente porque tiene muchísimo que ver  los  tipos de colectivos 
del barrio, la parroquia, el centro de salud. No solamente es la población sino los 
recursos que hay dentro de esos barrios. 

 

 En  general,  las  demandas  vecinales  parten  de  cómo  cada  uno  vive  el  barrio, 
donde tienen los hogares, con las aspiraciones de que sea un lugar bonito y que 
funcione y tenga recursos para niños mayores. Hay gente que quiere hacer cosas; 
gente que sabe y no quiere; gente que quiere y no puede; y gente que quiere y 
no sabe.  

 

 Las  personas mayores  son  sabios  con  conocimientos  necesarios  que  se  deben 
escuchar sin tener que someterlos a la participación en jornadas; sino de manera 
natural, ya que la fuente de sabiduría es muy importante. Es necesario caminar 
los  barrios.  Hay  personas  claves  que  trabajan  los  barrios  y  aportan  un  valor 
inmenso. 

 

 Los recursos son otras fortalezas. La parroquia como punto de encuentro y otros 
puntos de encuentro amables  (no un parque  sin árboles). Destacan  los  locales, 
espacios o centros sociales donde la gente se puede reunir y hacer cosas juntas. 
Hay que ver qué es  lo que  interesa, acercase a  los puntos de encuentro de  los 
barrios  es más útil que  convocarlos  fuera del barrio, hay que  ir donde está  la 
gente. Al respecto, con las remodelaciones en San Nicolás se está contribuyendo 
a que las personas se reúnan en un parque, en cualquier sitio.  

 

 Es  interesante  como  fortaleza que  las  áreas municipales  como deportes hayan 
descentralizado  las  actividades  de  los diferentes  espacios  públicos  y  se  las  ha 
llevado a los barrios y sus locales sociales. Alternativa u opción muy positiva para 
hacer deporte  y  socializar  entre  vecinos,  además de  las  clásicas  como  jugar  al 
bingo o estar en la cantina. Situación similar positiva en el caso de las actividades 
culturales. Todas ellas con bastantes usuarios. 

 

 Por otra parte,  son  fortaleza  también  las  fiestas de  los barrios.  La  cantidad de 
vecinos que participan sintiendo sus fiestas en su territorio como arraigo. Por lo 
general, organizados a través de comisiones de fiestas o las mismas asociaciones 
de  vecinos que,  en  cierto modo,  intentan hacer  llegar  a  la  esfera pública para 
mostrar  sus  esfuerzos  y  que  se  ponga  en  valor  atendiendo  a  la  capacidad  de 
hacer tanto con pocos recursos. Un modo de participar en la vida del barrio, de 
mostrar  las necesidades y aportar e  integrar para poder adquirir el derecho de 
pedir a posteriori.  

 

 Todos los barrios tienen locales sociales, la dificultad es cómo se gestiona. Crear 
una gestora que deberían cumplir una serie de funciones y objetivos. Cada local 
debe  de  estar  bien  gestionado  y  bien  aprovechado.  Ver  que  potencialidades 
tiene en el barrio. 
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 El Pambaso es como el núcleo de todos los barrios que nos rodea, a la izquierda 
tenemos el barrio de San Nicolás, a la derecha San Roque y al otro lado San Juan.  

 

 El  CRA  como  recurso  ha  aportado  mucho  pero  no  se  sabe  realmente  si  ha 
aportado a estos barrios. Como ejemplo, San Nicolás  lo ha  solicitado en varias 
ocasiones. 

 
 
 
 

 SAN FRANCISCO-SAN NICOLÁS  

 Bastante cercanía entre los vecinos, de ahí la lucha constante entre ellos con el 
fin  de  mejorar  el  barrio  e  intentar  buscar  colaboración  por  parte  de  los 
diferentes  colectivos.  Recalcan  que  existe  un  movimiento  asociativo  con  la 
parroquia muy bueno. 

 

 Hace  unos  años  vivieron  el  proceso  vinculado  al  concurso  para  la  Capitalidad 
Cultural  Europea,  que  creó  un  punto  de  autoestima  muy  positivo  entre  los 
habitantes del barrio. 

 

 Zona geográfica estratégica bastante buena. 

 

 Enclave  histórico  con  el  Rectorado  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria, el Hospital militar entre otros. 

 

 La diferencia entre las zonas de Triana y San Nicolás marcadas por una “barrera” 
que es la Avenida Primero de Mayo, podría ser una oportunidad para la entrada 
y salida de  los habitantes, mejorando así  la accesibilidad y eliminando  la  idea o 
pensamiento que se sigue teniendo hoy en día sobre la división entre clases. 

 

 Solidaridad  entre  las  personas  que  viven  en  el  barrio  y  cooperación  entre 
vecinos. 

 

 Las redes sociales que se producen y se llevan a cabo hacen que sea un poco más 
llevadera  la  vida  en  estos  barrios  con  carácter  precario.  Mucha  cooperación 
vecinal y mucha iniciativa, es el punto fuerte. 

 

 La  posición que  tiene  San Nicolás  o  San  Francisco  con  respecto  al  resto  de  la 
ciudad es buena aunque sea este último el que quizás sea vea más alejado. En 
todos  los barrios hay partes mejores que otras. Con  cierta perspectiva,  la  zona 
alta de San Nicolás es la más afectada en este caso. 

 

 La posición que  tienen San Nicolás o San Francisco con  respecto al  resto de  la 
ciudad es buena, aunque sea este último el que quizás sea vea más alejado. 
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 Destaca  el  perfil  de  familias  monoparentales  o  sin  relación  entre  los 
progenitores. 

 

 Se percibe especial solidaridad entre los vecinos y agentes del barrio con buena 
respuesta  generalizada  respecto  de  la  participación.  Destaca  particularmente 
entre  los  niños  y  niñas.  En  el  colegio  hay  un  aula  enclave  de  alumnos  con 
necesidades especiales,  los cuales son muy protegidos por el resto de alumnos. 
Sucede lo mismo con los más pequeños. La protección hacia el más desprotegido 
es notable. 

 

 El  colegio  es  una  de  las  dotaciones/equipamientos  necesarios  que  requiere  el 
barrio. Puntualmente se utiliza para llevar a cabo acciones o actividades dirigidas 
a la comunidad local, pero en contadas ocasiones. 

 

 En el Centro Ambiental de El Pambaso también se llevan a cabo actividades. Por 
ejemplo,  las  orientadas  al  refuerzo  escolar,  en  horario  de  tarde,  donde  los 
menores reciben acompañamientos y un seguimiento adecuado para  realizar  la 
tarea escolar. 

 

 Todo son gente del barrio, muy humilde, cordial y como en familia. 

 

 La  gente  en  el  barrio  es  muy  participativa.  En  años  anteriores  ganaron  el 
programa de participación vecinal del risco de San Nicolás. La participación con el 
resto de colectivos es muy buena. Buena coordinación y cooperación entre ellos. 

 

 Se  encuentra  bien  equipado.  Se  han  construido  bastantes  parques.  El  club 
deportivo  es  necesario  en  el  barrio  por  la  atención  a  la  juventud,  infancia  y 
mayores para la rehabilitación. La limpieza está muy bien, excepto algunos focos. 

 

 Las  condiciones  de  las  viviendas  son  buenas,  la  mayoría  son  casas  terreras, 
excepto los bloques de 60 viviendas en la parte más alta. 

 

 El paisaje es el más bonito de la isla. 

 

 La calle más  larga del barrio de San Nicolás, Gregorio Gutiérrez, donde habitan 
mujeres conocidas como “Las Grego”, donde mejoran el aspecto de  la calle año 
tras  años;  con  identidad  propia  de  los  vecinos  y  vecinas;  donde mejoran  las 
secciones,  las  fachadas,  el  pavimento;  poniendo  elementos  que  gustan  como 
vegetación. 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 134 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 El hecho que ocurre en  la citada calle es ya considerado patrimonio. Una calle a 
media  altura, donde no  llegan  los  vehículos, pero  con una  sección  y  ancho de 
calle suficiente que acoge una masa crítica de personas que hacen de esa calle 
un  sitio  agradable;  destacadas  en  jornadas  vecinales  como  Arquitecturas 
Colectivas, celebradas en el año 2017, donde tenían lugar los desayunos. 

 

 La gente, es muy buena, hay de todo. Procuran estar en actividades, eventos, son 
muy  colaborativos,  es  el  apoyo  del  barrio  y  se  movilizan  por  el  barrio.  Las 
personas mayores conocen muy bien la historia del barrio. 

 

 Colaboración con otros colectivos. El club no solo es un centro de mayores, está 
abierto a  todos  los grupos de edades. Realmente van pocos mayores al  centro 
porque hay personas muy mayores que no pueden salir. 

 

 Hay  presencia  de  algunos  arreglos  en  el  barrio,  pero  muy  poco  y  muy 
lentamente. 

 

 Comenzaron a acondicionar parques y plazas, pero hace falta más. 

 

 Se encuentra muy cercano a la ciudad y al área comercial de Triana. 

 

 A  la gente  le gusta el barrio, hay mucha gente que  se acerca a disfrutar de  las 
fiestas, apreciar las vistas y ver la ciudad a los pies. 

 

 En San Nicolás hay vida asociativa y proyectos que han puesto de moda el barrio. 
Gente y colectivos que han llegado para desarrollar proyectos, que se han puesto 
en contacto con el Centro de Recursos Ambientales. 

 

 La  cercanía de  la  gente,  todo  el que  viene de  fuera  se  siente muy  acogido.  La 
gente responde y se considera una gran familia entre  los diversos colectivos del 
barrio. 

 

 Es un barrio histórico. 

 

 Las vistas del barrio. En sí, el barrio ya es un mirador desde el que se puede ver 
en amplitud La Isleta, El Puerto, San Juan, la Catedral e incluso la Cumbre. 
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 SAN ROQUE  

 En el caso del barrio de San Roque, se destaca  la centralidad de  la Casa de  los 
Tres  Picos,  con  una  estrecha  relación  sociocomunitaria  entre  los  vecinos  y 
vecinas de este barrio y el barrio de El Batán. Ambos con asociaciones vecinales 
muy  implicadas y activas en  las que destaca particularmente  la  intervención y 
gestión de quienes asumen actualmente  las  respectivas presidencias; entre  las 
que,  desde  el  Distrito,  se  reconoce  destacado  el  número  de  colectivos  y 
diversidad de actividades vinculadas a la AAVV de San Roque. 

 

 La  riqueza  patrimonial  desde  el  punto  de  vista  de  espacios  libres  puede 
relacionarse  también a  la  recuperación del Parque Fragata en el barrio de San 
Roque. 

 

 Orgullo por la gente del barrio, muy tranquilo, con vecinos muy cariñosos, gente 
que lleva mucho tiempo en el barrio y que vive aquí a pesar de sus años. 

 

 La  juventud  es  muy  amigable,  se  revaloriza  bastante,  hacen  actividades 
deportivas, ellos mismos se unen y forman grupos. La comunidad local piensa en 
todo momento que hay solución en cuanto a la situación actual que se presenta.  

 

 La población no se percibe muy envejecida sino más bien de mediana edad. 

 

 En cuanto a la movilidad vertical destaca que hay muchas escaleras aunque todas 
nuevas. Las carreteras son anchas, hay salidas perfectamente hacia el batán. Se 
han llevado a cabo muchas soluciones, por ejemplo, el trazo que conduce hasta 
la iglesia de San Roque, el cual ha sido habilitado para ambos sentidos.  

 

 Las fachadas de  las viviendas que dan hacia el resto de  la ciudad se pintaron en 
su momento por el Ayuntamiento y el barrio se transformó y destacó. En cuanto 
a  los  equipamientos:  hay  un  campo  de  futbol,  los  niños  tienen multitud  de 
actividades. Ya no se ven niños en la calle como en años anteriores. En cuanto a 
la  iluminación,  el  barrio  se  encuentra  muy  bien  iluminado,  quizás  algunos 
callejones no lo suficiente, pero son muy pocos. 

 

 En ningún momento “se han dado la espalda” el barrio y su entorno o resto de la 
ciudad.  

 

 Población  típica  de  barrios  dormitorios.  Población  joven  que  en  parte  está 
trabajando  mayoritariamente.  Población  mayor  bastante  envejecida.  Sin 
embargo,  encontramos  población  que  está  llegando  nueva  debido  a  que  hay 
muchas  casas  en  el  batán  que  se  encuentran  en  alquiler,  incluso  de  origen  y 
culturas diversas entre los que no se han dado problemas de convivencia. 
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 El trazado urbanístico y su planificación es una de  los mejores de los riscos que 
engloban  estás  jornadas.  Es  cierto  que  la  parte  baja  de  San  Roque  posee  un 
carácter  antiguo  complejo  para  rehabilitar  por  calles  empedradas  de  atractivo 
turístico.  

 

 Proximidad a la capital. 

 

 Club Juvenil que posteriormente se convirtió en asociación, a la creación del Club 
de  Petanca  del  barrio  y  de  un  equipo  de  futbol  que  se  encontraba  casi  en 
extinción  y  ha  hecho  que  hoy  en  día  se  disfrute  de  dicho  deporte. Ha  habido 
buena implicación con los presupuestos participativos y buen recibimiento de las 
jornadas de participación vecinal de barrios pendientes. La falta de pensamiento 
colectivo frente al pensamiento individualista habitual de los ciudadanos.  

 

 En  San Roque destaca  la  asociación  con  sede  en  la Casa de  los Picos,  con una 
larga trayectoria de la directiva, donde se hacen muchas actividades. Además, se 
han producido movimientos de protesta en ocasiones. 

 
 
 

 

 SAN JUAN-SAN JOSÉ  

 En San  Juan y San  José destaca  la actividad de  las asociaciones vecinales,  con 
diversidad  de  perfiles  activos  en  la  gestión  de  los  espacios  de  reunión  y 
encuentro; así como de actividades orientadas al ocio y recreo de la comunidad 
local. 

 

 Con carácter patrimonial, merecen ser citadas  las  festividades que se celebran 
en  cada barrio,  con especial  tradición y  carácter,  como por ejemplo  la de San 
José. 

 

 Entre las novedades de mejora de los últimos años cabe destacar la inclusión de 
zonas de recreo para niños y adultos a partir de  la rehabilitación o adaptación 
de espacios como la conocida Finca de Dominguito en el barrio de San José. 

 

 Destaca  la educación que perciben de  las vecinas y vecinos del barrio, con una 
identidad muy arraigada y marcada en el barrio. Se da  la circunstancia de que 
hay  vecinos  y  vecinas  que  se  han  ido  del  barrio  pero  que  vuelven  porque  es 
donde se sienten como en casa. 

 

 Se muestra relevante la labor, trabajo e implicación de la comisión de fiestas. Su 
colaboración. 
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 Es notable el envejecimiento de  la población. Se relaciona un proceso de éxodo 
rural en el que el barrio  fue poblando de personas que  regresaban de pueblos 
del interior de la isla. 

 

 Los  lugares de atracción o centros de  interés  se encuentran bastante  cerca, en 
torno  a  cinco minutos  de  trayecto.  Está muy  próximo  el  entorno  histórico  de 
Vegueta, los centros de salud, los hospitales, etc. Hecho que se percibe como un 
punto muy a favor de y para quienes viven en el barrio. Además,  la comunidad 
local  no  percibe  barreras  arquitectónicas  o  sociales  que  les  haga  sentirse 
separados  con  el  resto  y/o  parte  de  la  ciudad.  Hay muy  buenas  vistas  desde 
cualquier parte del barrio. 

 

 Refieren no vivir o  sentirse en  riesgo por el hecho de encontrarse el barrio en 
una  ladera. En cualquier caso, en ocasiones, se siente respeto en relación a  las 
proximidades de  la carretera nueva cuando  las precipitaciones son  fuertes, aun 
así,  desde  el  momento  que  pusieron  las  mallas,  es  cierto  que  hay  más 
tranquilidad entre los ciudadanos. 

 

 Compromiso de vecindad: ciudadanos del risco que se preocupan unos por otros. 
Óptima relación y mutua ayuda entre los vecinos de San Juan ‐ San José. 

 

 Buen ambiente desde hace muchos años atrás, con un gran número de iniciativas 
sociales, existencia de asociaciones de vecinos que  funcionan  “medianamente” 
bien  y  que  permite  un  punto  de  apoyo  entre  la  ciudadanía  que  habita  en  el 
ámbito.  Sobre  la  participación  ciudadana, destaca  que  los movimientos de  las 
asociaciones de San  José  tienen o  cubren, en  cierto  sentido, más participación 
que a lo mejor en otros barrios. 

 

 Respecto a sus callejones estrechos, destaca la formación de plazas imaginarias o 
espacios  libres mínimos, pero con  la ventaja de mantener a  los habitantes más 
unidos, como  forma de estar más cerca del vecino. Con respecto a otras zonas 
cercanas a San  José, acerca de  si existen diferencias o  similitudes, existe  cierta 
coordinación con el resto de colectivos, pero sin compartir las mismas realidades 
con el resto de las zonas o riscos. 

 

 El  barrio  de  San  José,  tal  vez,  puede  ser  el más  complicado  de  conectar  a  la 
ciudad por sus límites con otros barrios de características similares. 

 

 Destaca  la  identidad  y  el  compromiso  vecinal por mantener  y  cuidar el barrio; 
aunque se ha perdido con el paso de  los años, si bien se sigue manteniendo  la 
llama. 

 

 La  Asociación  de  Vecinos  lleva  años  trabajando  por  el  barrio  junto  a  otros 
colectivos. Se ha participado  con  la Concejalía de Participación Ciudadana para 
dar a conocer la realidad del barrio a través de medios digitales. 
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 Muchos  jóvenes  han  regresado  al  barrio  aunque  sigue  siendo  un  barrio  de 
mayores. 

 

 El origen del barrio es bastante humilde pero con gente muy comprometida. San 
Juan era el dormitorio de la gente que venía del campo a la ciudad a trabajar. Se 
transformó  radicalmente  entre  los  años  60  –  70  del  siglo  XX  cuando  se 
comenzaron a construir y a comprar terrenos sin norma urbanística. 

 

 Singularidad urbanística, peculiaridad que  a  la  larga puede  ser un perjuicio en 
lugar de un beneficio. 

 

 El arreglo  integral de  la calle Antonio Collado que se ha convertido en rodonal. 
Los  vecinos  están  muy  contentos  ya  que  se  encontraba  destrozada.  Está 
perfectamente señalizada con preferencia para los peatones, límite de velocidad 
20 km/h, etc. 

 

 Elementos arquitectónicos y patrimonio singular como la batería de San Juan que 
cuenta con unas panorámicas; el hospital San Martín; la Iglesia; la Ermita de San 
Juan;  casas muy  antiguas  que  son  propias  del  origen  de  la  ciudad.  Son  una 
fortaleza de cara a los visitantes y al resto de ciudadanos.  

 

 Los  lavaderos  próximos  al  barranco  de Guiniguada  donde  corría  el  agua  y  los 
ciudadanos de  acercaban para  limpiar  sus  ropas, particularmente mujeres que 
hacían vida social. 

 

 La  relación  el  Barranco  Guiniguada  que  generaba  desarrollo  social  con  los 
aparceros que vivían en la finca de los grandes terratenientes. 

 

 Es un barrio que se encuentra a  la entrada y a  la salida de la ciudad, parte de  la 
historia capitalina. Lugar muy antiguo. 

 

 La plaza donde se reúnen especialmente mayores, donde los jóvenes se acercan 
y aprenden juegos y actividades, se alejan totalmente de las nuevas tecnologías. 

 

 La conectividad con la parte antigua del barrio de Vegueta. 

 

 El barrio está situado y  fue construido en un  risco. Es una especie de  laberinto, 
pero  en  cualquiera  de  las  partes  que  camines  tienes  unas  vistas  realmente 
impresionantes al mar y al resto de la ciudad. 

 

 A lo largo de todo el paseo de San José hay bastantes negocios y eso hace que se 
diferencia con el resto de riscos. Es un barrio muy comercial. 
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 Gente noble donde casi todos se conocen. Buenas amistades. Gente autóctona. 

 

 No es como la asociación de vecinos que solo los vecinos pueden ser socios. En el 
club hay vecinos que pertenecen a otros barrios, por el buen  trato o por otros 
motivos. La Casa Amarilla engloba varios colectivos:  la asociación de vecinos de 
San José, el Club de Mayores, la Asociación Fuente de Vida, la comparsa Brisa de 
Volcán, etc., entre las cuales existe una colaboración bastante buena. 

 

 Ha  habido muchas  aficiones  en  el  barrio  a  deportes  como  boxeo,  vela  latina, 
caza, etc. Personas que se han dedicado a todas estas profesiones y que hoy en 
día el resto de vecinos charlan y recuerdan honradamente. 

 

 Hay dos líneas de transporte, por lo que se encuentra bien comunicado. 

 

 La familiaridad de la gente, incluso, en la relación San Juan ‐ San José que es muy 
buena. Ambos barrios han crecido a la par, si bien la relación con la parroquia es 
más estrecha con el barrio de San Juan, en el que se encuentra.. 

 

 Se reconoce mayor presencia del barrio en el entorno en el que se encuentra  la 
parroquia; siempre hay gente en  la eucaristía, con un movimiento de alrededor 
de 40 personas además de las 15 que se vinculan a la ermita. 

 

 Están  muy  definidos  los  sentimientos  de  los  barrios  que  incluso  una  misma 
parroquia no se sienten  identificados. Es un barrio realmente necesitado al que 
le  falta  “la misericordia de  los demás” pero, a pesar de ello y de que no  tiene 
muchos recursos, es un barrio que está dispuesto y disponible para todo. 

 

 Las  asociaciones  de  vecinos  son  muy  competentes  y  trabajadoras, 
colaboracionista  con  cualquier  potencia  positiva.  Es  un  pueblo  que  se  sabe 
organizar  alrededor  de  las  fiestas  y  sabe  realmente  compartir. Muy  generoso, 
que cuida de sus mayores,  incluso dentro de  la pobreza que entraña. El trabajo 
entre la parroquia, los vecinos y Cáritas es realmente sorprendente y magnifico. 
Colabora  con  76  familias  y  240  personas  aproximadamente  mediante  una 
actividad constante y permanente. La parroquia trabaja todos los meses, no solo 
en las fiestas, con el pastoral de  la salud con visitas. La acción caritativa y social 
es muy buena, sobre todo, respecto a la demanda de alimentos. Hay solidaridad 
en el barrio.  Mucha gente se acerca únicamente a la parroquia el día de San Juan 
dando lugar al momento de unión del barrio para valorar y trabajar en las fiestas. 

 

 El barrio tenía hacía años en torno a 3.000 habitantes. Ahora es algo inferior y la 
población va envejeciendo. Se entiende como un barrio consolidado, con arraigo 
que  algunos  vinculan  como  “parte  norte  de  Vegueta”  donde  vivieron  las 
personas que cuidaban y trabajaban para  los señores de Vegueta. Mucha gente 
mayor  procede  del  centro  de  la  isla  (Tejeda,  San Mateo,  Valleseco)  y  quedan 
valores venidos del pueblo como nobleza y gentilidad. 
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 La  Parroquia  data  del  siglo  XVIII,  con  la  ermita  (en  el  paseo  de  San  José),  un 
retablo de la Virgen de La Antigua, de en torno al año 1700; con dos cuadros de 
San Miguel Arcángel y de  San Nicolás de  Tolentino. Es una  ermita  cariñosa, el 
núcleo  donde  nació  San  Juan  y  el  criterio  de  las  casas  de  su  alrededor.  Sin 
embargo, es en la parte alta donde se ha centralizado la parroquia vital para San 
Juan, en el  templo de arriba, que era un salón enorme de  lo que fue  la batería 
militar hasta final de  los años ochenta del siglo XX, donde se hizo el colegio,  la 
parroquia,  los  salones  parroquiales  y  la  asociación  de  vecinos;  que  son  los 
núcleos  formativos  del  barrio  (actividades  y  fiestas  que  se  realizan  en  este 
entorno). 

 

 Las vistas del barrio de San Juan, que ya nos gustaría que el resto de la ciudad las 
tuviera; el entorno de la batería con vistas al barrio de San Cristóbal, el hospital 
insular y el mar. 

 

 En  el  transporte  público  la  gente  va  hablando  y  conociéndose,  tanto  entre 
usuarios  como  con  el  conductor.  Esto  genera  acercamiento  y  facilita  algunas 
situaciones. Van conociendo a quien les conduce hacia sus casas. 

 

 La población, ente ellos, suele ser muy solidaria y se ayudan. Algunos casos hay 
de pequeños conflictos, pero en general tienen una relación bastante cercana. La 
asociación de Madres y Padres no está formada, pero si hay un grupo de familias 
que colaboran. Es uno de los objetivos del curso académico. 

 

 El  barrio  se  encuentra  bien  comunicado  a  nivel  de  transporte público.  Tienen 
atención sanitaria cercana, de fácil acceso, entre otros. 

 

 Vistas maravillosas de la ciudad, del mar. 

 

 El colegio se encuentra bastante bien equipado. El Ayuntamiento ha  terminado 
obras  de  gran  inversión  sobre  la  fachada.  Es  un  lugar  de  desahogo  de  los 
alumnos,  donde  se  evaden  de  los  problemas  que  tienen  en  casa  y  donde 
aprenden  incluso  a  comportarse  de  otras  maneras  ya  que  no  tienen  ese 
referente en casa. Aprende a dirigirse a las personas con educación, fomentado 
el dialogo. Aprenden a actuar sin violencia o agresividad, reconociendo que no es 
la solución. 

 

 Vistas maravillosas de la ciudad, del mar. 

 

 En  San  Juan,  en  la  zona  alta,  se  hacen  muchas  actividades  o  actuaciones. 
Proyectos muy interesantes. En cuanto movimiento  juvenil en este barrio, se ha 
ido desarrollando en torno a la propia asociación que facilita el espacio. 

 

 Es un barrio con mucho potencial y las necesidades básicas están cubiertas, hay 
una asociación de vecinos que hace actividades. 
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 Desde las asociaciones dialogan entre todos los grupos para ver que se propone y 
que  sea del  interés de  todos; normalmente  suelen  ser  cosas muy diferentes y 
dispares,  al  comienzo  cuesta mucho  la  confianza  y  apoyo de  los  colectivos de 
mayores.  La  asociación  juvenil  ofrece  recursos  a  la  población  vulnerables, 
infancia  y  juventud,  con  atención  a  40  familias;  aunque  en  ocasiones  faltan 
recursos  para  atenderles  a  todas.  Se  trata  de  niños  y  niñas  de  4  a  16  años 
mediante  proyectos  como  la  animación  hospitalaria,  orientación  familiar,  etc. 
que es lo que se percibe en la realidad social. 

 

 En cuanto a la población, particularmente hay mayores, seguido de adolescentes. 
Una situación que tiene su lado positivo (que hay muchas personas jóvenes que 
tienen  ganas  de  hacer  cosas)  y  negativo  (conflicto  de  intereses 
intergeneracionales). 

 

 El  entorno del barrio  entendido  como Batán  –  San Roque  es diverso,  tiene de 
todo. Asociaciones con actividades cada día de la semana; polideportivo, colegio, 
instituto, supermercado de gran dimensión, centro de salud. Todo lo básico. 

 
 

 

 

4.3.2. Sobre las realidades o aspectos negativos, dificultades, problemáticas, 
desventajas, degradación y  

 

 

 

 ASPECTOS COMUNES A LOS TRES ÁMBITOS 

 Las dificultades urbanísticas se  relacionan con un problema de base como es  la 
complicada orografía que comparten todos los barrios pendientes o riscos. 

 

 Como cuestión particular, destaca  la proliferación de  infraviviendas. A pesar de 
tratarse,  en  ocasiones,  de  casos  de  ocupación  irregular,  en  general  no  se  han 
registrado quejas vecinales derivadas de  la convivencia sino, en  tal caso, de  las 
condiciones de habitabilidad de las edificaciones, la peligrosidad y situaciones de 
riesgo que de ello pudieran derivar; así como el mal aspecto que dan al paisaje 
interior del barrio. 

 
 Existe  desestructuración  familiar  y  especial  preocupación  por  la  mujer,  los 

peligros  que  tienen,  por  qué  no  tiene  capacidad  de  trabajo;  entre  otras 
cuestiones. 
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 Problemas de saneamiento y conexión interna. 

 
 Falta de iluminación. 

 

 Una  de  las  principales  desventajas  de  estos  barrios  son  las  opciones  de 
movilidad,  desplazamiento,  transporte,  accesibilidad;  aunque  tiene  soluciones, 
hay muchas, en especial en la movilidad vertical. 

 
 Falta de inversión privada. 

 

 Problemas paisajísticos, sinuosidad, pendiente, trama irregular. 

 
 Falta de inversión privada. 

 

 Un  barrio  con  dinámicas  de  cohesión  social,  de  familias  trabajadoras  y 
condiciones  dignas;  con  dificultades,  deterioro  en  los  inmuebles,  en  el  tejido 
social se percibe. Los jóvenes abandonaban estos barrios al prosperar, hecho que 
denota  que  no  son  atractivos.  El  hecho  de  la  accesibilidad  y  la  búsqueda  de 
alternativas  en  el  mercado  de  la  vivienda  serían  bases  fundamentales  para 
redinamizar estos barrios y evitar  la catalogación de estos barrios como barrios 
marginales. 

 
 Desde el punto de vista participativo, ya hablaríamos de dinámicas sociales, de 

iniciativas de cohesión social y de fomento de buenas relaciones en el vecindario 
del asociacionismo, pero también contribuirían a dar coherencia y un sentido de 
futuro o de bienestar a los vecindarios. 

 

 Desde  el  punto  de  vista  topográfico  verdaderamente  surge  la  primera  y más 
significativa dificultad de  todos  los barrios. Desde  la perspectiva del entramado 
físico, desde la perspectiva histórica‐patrimonial, luego desde la perspectiva de la 
convivencia;  probablemente  hay  una  serie  de  valores que  tienen  que  ver  con 
vecindarios consolidados a lo largo de la historia, lo cual implica ventajas, al igual 
que  puede  implicar  inconvenientes  en  el  sentido  que  si  esos  vecindarios 
consolidados  se  ven  afectados  por  determinados  procesos  demográficos.  La 
demografía es algo que debe de ser objeto de estudio y por tanto de reflexión, 
sobre la sostenibilidad demográfica de esos espacios urbanos en el sentido de la 
capacidad  de  reproducción,  la  capacidad  de  perpetuación  demográfica.  Por 
tanto, otra dimensión que habría que estudiar. No  son muy distintos de otros 
ámbitos  de  la  ciudad,  pero  el  hecho  de  que  no  haya  dinámicas  recientes 
vinculadas a procesos migratorios puede determinar situaciones de dificultad en 
el  sentido  de  perpetuarse,  de  generar  dinámicas  de  revitalización. Habría  que 
abordar esos procesos de envejecimiento, abordar una población marginal en el 
sentido que ya no va a haber otros que los sustituyan. 
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 El  estudio de  la  accesibilidad es  fundamental.  Transitar por Paseos o Avenidas 
vinculadas  a  estos  barrios  y  ver  a  personas mayores  que  se  adentran  en  los 
barrios  por  escalinatas  o  calles  complejas,  indica  que  hay  dificultad  de 
comunicación. 

 

 Es  preciso  reflexionar  sobre  la  capacidad  de  acoger  políticas  económicas  que 
puedan actuar como  incentivo, no solamente para generar algo de empleo que 
lógicamente  tiene  un  ámbito  que  excede  los  límites  de  un  barrio;  pero  el 
fomento  de  determinadas  actividades  económicas  también  pueden  atraer 
actividades comerciales, la llegada de compradores por tanto. El movimiento y la 
integración  de  la  trama  urbana,  del  conjunto  de  la  ciudad,  de  estos  pecaos 
urbanos. No ha habido prácticamente  intervenciones que dinamicen desde una 
perspectiva  económica  esos  barrios.  Es  difícil,  son  barrios  en  los  que 
prácticamente toda la trama urbana está completa, donde no hay espacio libre, y 
tampoco es que la creación de un centro comercial pueda actuar como revulsivo, 
pero tal vez haya que valorar qué iniciativas económicas puedan afrontarse para 
favorecer  un  cierto  activo  por  parte  de  estos  espacios.  El  hecho  de  que 
solamente  actúen  como  espacios de  residencia  puede  limitar  su  capacidad de 
progreso, su capacidad de futuro. 

 
 Desde un punto de vista topográfico, no todos los barrios comparten los mismos 

niveles de pendiente, pero en general  se puede decir que  son ámbitos con un 
nivel  topográfico de  cierta  inclinación, que generalmente generan dificultades. 
No  podemos  considerar  la  topografía  como  un  factor  favorable  en  este  caso, 
puesto que  implica una serie de consecuencias diversas. Es necesario valorar en 
su justa medida, desde la perspectiva de la accesibilidad, desde la perspectiva de 
la rehabilitación urbana y de incremento de la edificabilidad porque es un factor 
limitante. 

 

 El  risco  es  un  problema  debido  a  que  no  se  encuentra  adecuadamente 
planificado  para  un  uso  habitacional.  La  población  envejece  y  presenta  difícil 
acceso para salir hacia otros  lugares por su orografía. Los  jóvenes al final se van 
buscando lugares mejores, no tienen posibilidad de crecimiento, no es que haya 
muchas casas en venta y/o alquiler… por  lo que  la gente mayor se queda y  los 
jóvenes  se marchan.  El desequilibrio  se da  respecto de  ciudadanos  con más  y 
menos recursos económicos. 

 
 La  estructura  urbana  es muy  caótica,  no  ve  ningún  diseño  e  incluso  dificultad 

para  planear  una  carretera,  por  ejemplo.  El  viario  es muy  estrecho,  viviendas 
muy viejas, sin mantenimiento, abandonadas y bastante ocupación  ilegal en  las 
propiedades del risco. Hay escasos aparcamientos. 

 

 En otras calles no existe  tejido asociativo o de participación. Si no hay gente es 
difícil lograr participación. Aun así, teniendo población, se tienen que buscar  las 
formas  y  los  mecanismos  para  dar  a  conocer  el  potencial  mediante  la 
aproximación al barrio. Hay que creerse el valor que tienen  los riscos. La ciudad 
no repara en estos barrios. Desde afuera no encuentran atractivo para visitar. No 
se ha sabido transmitir la magia de los riscos. Ese relato está todavía por hacer. 
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 Existe un gran  inconveniente, gran dificultad, que es la baja densidad. Teniendo 

un  trazado urbano muy atractivo, una  ingente  cantidad de  rincones de mucho 
valor,  tiene espacios muy abandonados. Es muy difícil obtener  fondos, dedicar 
esfuerzo económico de la ciudad en general a unos lugares donde hay muy baja 
densidad  de  población.  Cuando  una  persona  camina  por  ahí,  observa  que  la 
mayoría  de  las  viviendas  son  unifamiliares  y  otras  tantas  se  encuentran 
abandonadas. Por lo tanto, si uno visita Alfama o Albaicín, la población es mucho 
más alta, lo que conlleva a que la afección del presupuesto municipal dedicado a 
esos barrios en otras ciudades se corresponda con  la población que ahí habita. 
En nuestro caso,  cuando uno visita  la parte alta de San Francisco, San Nicolás, 
puede entender por qué las intervenciones municipales están muy acotadas. 

 

 Es muy complicado sanear y encontrar espacios interiores que se acerquen a los 
estándares  urbanísticos.  Sin  embargo,  en  la  periferia  hay  oportunidades  y 
espacios  que  pueden  ser  aprovechados  para  hacer  colegios,  iglesias, 
equipamientos,  dotaciones.  Hay  viviendas  abandonas  que  pueden  ser 
oportunidades  a medio  y  largo plazo de  espacios  y  unidades. Hay  que  ver  de 
manera  ordenada  que  espacios  se  deben  arreglar,  convertir;  qué  edificios 
pueden  ser  objeto  de  expropiación  para  la  introducción  de  otro  tipo  de 
equipamiento que seguro que es más necesario para el barrio. 

 
 Vegetación mínima es la que existe en el interior. 

 

 La accesibilidad es un  tema complejo. En  los riscos, una persona con movilidad 
reducida no puede vivir en la calle Gutiérrez, no hay capacidad para llegar a los 
mismos puntos, no hay  forma de  convertir  los  riscos en un  sitio accesible para 
todo  el  mundo.  Hay  que  cubrir  la  accesibilidad  donde  se  pueda.  Los  que 
trabajamos  en  materia  de  accesibilidad  sabemos  las  limitaciones  físicas. 
Entonces,  el  risco  no  podemos  venderlo  como  un  lugar  accesible,  pero  si 
podemos hacer cosas para que no haya una accesibilidad de la movilidad sino de 
otro  tipo.  Por  ejemplo,  ahora mismo  es  impensable  perdernos  en  los  riscos, 
todos los caminos tienen salida, no hay sitio donde hagas un recorrido; cosa que, 
si pasa en la arquitectura árabe, por ejemplo, donde hay recorridos en los que no 
hay salida. No hay lugar inaccesible. 

 
 En estos barrios hay cierto  rechazo hacia el Ayuntamiento. Hay que ganarse  la 

confianza de la gente sin prisa (debilidad), y eso cuesta mucho. Hay que ir a los 
barrios y ganarse la confianza. 
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 El  movimiento  asociativo  en  general,  desde  hace  años,  está  en  crisis.  La 
asociación vecinal muchas veces no  identifica a  todas  las personas del barrio y 
hay  un  rechazo.  No  sé  si  hay  división  de  barrios,  los  riscos,  la  configuración 
territorial nos hace que haya diferencias entre los propios colectivos y las propias 
personas,  suelen  ser  barrios  “villa  arriba  y  villa  abajo”.  De  hecho,  nacen  los 
colectivos  por  discrepancias.  Aunque  las  asociaciones  funcionen  no  hay 
renovación  (debilidad).  Los  colectivos  deberían  renovarse.  No  es  porque  sean 
asociaciones herméticas, sino que no hay traspaso ni gente que quiera asumir el 
rol voluntario que supone esa labor. Hay división entre zonas altas y bajas de los 
barrios, sobre todo en San Juan – San José; que se unieron en su momento para 
la lucha en contra de las viviendas sociales no se hicieran. Con otras experiencias 
de  participación,  con  los  huertos  urbanos,  no  tuvo  todo  el  éxito  porque 
finalmente no se hizo lo que realmente quería la población. Experiencia de la que 
hay que aprender. La gente está descontenta porque se pregunta y se pregunta 
pero no se obtiene respuesta. La población contesta pero en ocasiones son cosas 
no viables que deben recibir una respuesta. En San Roque no ha sido reconocido 
el movimiento  juvenil; si bien destacan  las diferencias que  llevaron a crear una 
nueva asociación Batán‐San Roque. 

 
 Desde el punto de vista urbanístico, estos barrios  tienen cantidad de carencias. 

Casas  que  hechas  a  “pellizcos”  y  algunas  que  no  cubren  necesidades  básicas 
como  saneamiento.  Con  tres  o  cuatro  plantas  donde  la  gente  mayor  se  ha 
quedado  limitada  por  la  limitada  accesibilidad.  Configuración  enrevesada  del 
barrio. 

 

 Espacios  infrautilizados  porque  el  mantenimiento  no  se  hace  o  los  propios 
vecinos no cuidan. Espacios deportivos inexistentes en San Juan; escasos en San 
Nicolás; y compartidos en el caso de Batán – San Roque. 

 
 Muy  pocos  puntos  de  encuentro  o  de  reunión.  Se  debería  preguntar  a  las 

personas como quieren sus parques y sus espacios, ver que uso les dan. 

 

 Los  coches,  no  hay  donde  aparcar,  todo  está  apilado.  Falta  de  aparcamiento; 
calles por las que no entran ambulancias, dificultades en los accesos. 

 
 En cuanto al proyecto de huerto urbano, algunas asociaciones de estos barrios se 

interesaron pero  las realidades de  los barrios han dificultado que  los beneficios 
de  participar  calen  en  la  población;  y,  por  ejemplo,  hay  que  adquirir  un 
compromiso  que,  por  lo  general,  no  se  cumple  por  falta  de motivación.  Sin 
embargo, algunos colectivos sí que se han interesado en las instalaciones . 

 

 La limpieza, la recogida de basuras no se hace debidamente. 
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 SAN FRANCISCO-SAN NICOLÁS 

 Una población envejecida y escasa densidad, muy poca población joven. 

 

 Algunos  conflictos  entre  los  ciudadanos:  señalan  que  en  varias  ocasiones  las 
quejas de ciudadanos han provocado respuestas negativas o disputas por parte 
de otros a modo de disconformidad. 

 
 Las calles y aceras son muy estrechas. 

 

 Carecen  de muchos  servicios,  de  una  buena  infraestructura  eléctrica  y  de  un 
buen saneamiento. 

 
 Aunque haya  un  centro  sanitario, uno  de mayores,  algún  espacio  comunitario 

municipal,  locales  parroquiales,  el  colegio…serían  necesarios  algunos  más 
(concretamente deportivos). 

 

 En  años  anteriores  si  existían  grandes  focos  en  cuanto  a  la  venta  y  tráfico  de 
estupefacientes, sin embargo, hoy en día se siguen dando casos, pero en menor 
medida. 

 
 Existe  la  necesidad  de  crear  nuevos  espacios  verdes  y  libres  como  lugares  y 

puntos de encuentro. 

 

 Destaca la poca accesibilidad en el barrio. 

 
 Problema  de  movilidad  vertical:  destacan  que  esto  conlleva  abandono  de  la 

población  que  habita  en  el  barrio  a  medida  que  pasa  el  tiempo.  Se  ha 
normalizado la situación, aun así, se sienten preocupados. 

 

 Gran cantidad de solares vacíos o en ruina utilizados para el vertido de residuos 
por el hecho de que  los  servicios de  limpieza no  llegan a  la  zona o no  son  los 
suficientes. 

 
 La población se ve afectada, bien sea porque exista un problema personal o bien 

porque sea hereditario del barrio en cuanto a sus condiciones. Es una situación 
mixta. La responsabilidad mayor es de la administración pública por no generar 
las  condiciones  idóneas  para  la  vida  de  un  barrio  respecto  de  los  aspectos 
personales, la pobreza generacional, etc. 
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 Se  trata de un barrio  limitado en el que no se ha  trabajado bien en el, pues se 
entienden las consecuencias a día de hoy con dificultades asociadas al grado de 
drogodependencia particularmente en algunos grupos de edades (especialmente 
en  jóvenes y adultos); además de  las dificultades económicas que  se  traduce y 
vincula a la falta de recursos y falta de formación. 

 
 La orografía en ladera ha hecho que el barrio se haya estructurado en calles muy 

estrechas  con  bastantes  pendientes,  gran  presencia  de  escaleras,  barreras 
arquitectónicas, etc. 

 

 No  existen  aspectos positivos en  cuanto  a  la morfología urbana.  La  estructura 
condiciona a  la salud de  las personas, donde hay alguna calle principal, pero el 
resto  son  pequeñas  y  con  dificultades  de  acceso  de  vehículos  o  transportes  y 
servicios sanitarios, de seguridad y de emergencias. 

 
 Proliferan  las  casas  son  de  autoconstrucción  y  edificios  antiguos  sin  ascensor 

donde hay personas que llevan años sin salir de sus casas. Las  infraviviendas, el 
chabolismo  vertical  y  barreras  arquitectónicas  se  relacionan  a  dificultades 
económicas  para  arreglar  o  integrar  infraestructuras,  por  ejemplo.  Falta  de 
calidad  de  las  viviendas  por  las  humedades  provocan  que  en  invierno  sea 
notorios los problemas respiratorios de salud. 

 

 No existe una buena red de alumbrado y de canalización. 

 

 Son necesarias zonas comunes o locales donde se reúnan los vecinos. 

 

 No hay espacios comunes ni zonas verdes donde  los vecinos se puedan reunir e 
intercambiar información. 

 

 Muchas  personas  tardan  bastante  en  los  desplazamientos  para  realizar  la 
compra. La problemática de salud se  intensifica. Es decir, si se tiene dificultades 
en  cuanto  a  la  movilidad  y  se  tiene  que  superar  una  calle  en  pendiente 
ascendente  de  un  kilómetro,  el  problema  de  salud  va  a  ser  agravado.  Un 
problema más añadido a la situación. No es el peor. 

 

 Hay muchas  calles en otras  zonas que  tienen  la misma pendiente, pero  al  ser 
anchas y poder acceder los coches hace que no se dé el mismo problema, pues al 
fin y al cabo depende de las condiciones de cada uno. 
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 Existe una situación transversal. Muchas necesidades en personas mayores por la 
falta de  recursos, por  la necesidad de material, de medicamentos, etc. y  luego 
dificultades  económicas muy  grande  en  la  población  de  edad media  y  adulta, 
pues  el dinero es  la  solución de bastantes  recursos materiales.  Si  la población 
tuviera  capacidad  económica  suficiente  se  hubieran  solventado  por  ejemplo 
algunas barreras arquitectónicas. El desempleo es elevado y  falta de  formación 
que favorezca revertir  la situación. Así,  las necesidades afectan a cada estrato o 
grupo de población de diferente forma. 

 

 Muchas  familias  están  sustentadas  económicamente  por  las  pensiones  de  los 
mayores.  Muy  fuerte  el  problema  económico.  Hay  muchas  viviendas 
unipersonales  o  donde  viven  juntas  familias  con  miembros  de  diversas 
generaciones dada la precariedad económica. 

 

 Problemas  respiratorios por  las humedades dentro de  las casas a  consecuencia 
del estado del alcantarillado, mal estado de  las viviendas, malos olores, solares 
abandonados, acumulación de escombros y presencia de ratas por insalubridad. 

 

 Además de  las horas que pasan  los menores en el centro educativo, una parte 
importante no recibe seguimiento respecto de su evolución. 

 

 Merecen especial atención, desde el puno de vista social, situaciones  familiares 
con inestabilidad habitual del núcleo; con integrantes que refieren patologías de 
salud  con  prescripción  y  seguimiento  médico;  con  efectos  en  el  absentismo 
escolar. 

 

 La  pobreza  o  situación  socioeconómica  percibida  como  falta  de  recursos 
económicos. 

 

 Se han promovido algunas actividades socioculturales dirigidas a los menores del 
barrio en  las que han podido visitar  lugares de  interés como el Acuario Poema 
del Mar; actuaciones de  teatro; etc. Actividades que  se han  recibido con éxito, 
sin coste para los asistentes, que son positivas y necesarias para la comunidad en 
entornos sociales como los que presentan algunos de los barrios del entorno en 
el que se ubica el centro educativo. 

 

 La  situación  de  las  viviendas  no  se  encuentra  en  buenas  condiciones.  Son 
viviendas  antiguas  que  algunas  no  tienen  ni  agua,  electrodomésticos 
básicos…entre otros. Estas situaciones influyen negativamente en la educación y 
en el comportamiento de los niños. Cuando hay lluvias, muchos niños no acuden 
al colegio. Las madres comentan que no han asistido porque la vivienda ha sido 
inundada, falta de luz, etc. 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 149 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 El nivel económico es bastante bajo, se nota bastante cuando se les pide algo de 
material y tardan muchísimo en traerlo o directamente ni lo traen. La mayoría de 
los padres  se encuentran desempleados. Los  insuficientes  recursos económicos 
les impiden tener acceso a las diversas actividades o incluso excursiones durante 
las  jornadas  educativas.  La  directora  siempre  intenta  buscar  excursiones 
gratuitas. 

 

 No hay parques. Hay un mirador en  la  zona alta, al  lado del hospital militar, al 
que se podría sacar partido ya que las vistas son espectaculares. 

 

 A  nivel  arquitectónico  hay  que  trabajar  con  los  vecinos  sobre  un  cambio  de 
conciencia.  La Punta del Diamante es una  zona que  tiene un  importante  valor 
histórico  y  que  se  podría  también  revitalizar.  Existen  cosas  interesantes  que 
llevar a cabo, pero históricamente ha estado muy abandonado. Por ejemplo, se 
han  gastado mucho  dinero  en  el  Castillo  de Mata  (genial,  precioso…),  pero  el 
resto de zonas siguen teniendo basura, suciedad, etc. 

 

 Limitado el transporte público del barrio. O para la zona alta o baja. Ni siquiera 
pasa  el  camión  de  la  basura,  ni  otros  servicios  como  los  de  las  guaguas 
municipales. Accesibilidad  cero. Se comenzó a  llevar a  cabo  la construcción de 
unas  escaleras,  pero  el  proyecto  se  paralizó.  Por  muchas  de  las  calles  los 
vehículos en general tienen difícil y/o nulo acceso. Se tienen que organizar para 
que la compra la haga el vecino de enfrente; que te la lleven a domicilio es difícil. 
No  hay  pasamanos  en  escaleras;  las  personas  con movilidad  reducida  tienen 
dificultad debido  a que  las  calles no  tienen un  firme  adecuado,  lo  cual puede 
provocar caídas. 

 

 El barrio merece mayor atención. La ciudad ha estado muy a la espalda. El resto 
de riscos no han tenido la percepción de barrio que ha tenido San Nicolás. 

 

 La  población  presenta  bastantes  dificultades  económicas,  escasos  recursos 
económicos y una formación media tirando a baja. 

 

 Las  fuertes precipitaciones pueden  conllevar a una gran pérdida de algunas de 
las  partes  del  risco.  Hay  calles  realmente  angostas,  donde  se  pueden  formar 
graves  inundaciones.  No  cree  que  haya  infraestructuras  de  canalización 
adecuadas para la situación propia del risco. 
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 El  camión  de  la  basura  no  circula  por  todas  las  calles.  Eso  concluye  con  que 
algunos  de  los  ciudadanos  hagan  verter  los  residuos  en  lugares  de  paso  o 
abandonados, o simplemente no tengan la facilidad de acceso al punto limpio. La 
salubridad y el  tema de  los residuos cerca de  las viviendas atraen ratas. Afirma 
que  se  ha  ido  trabajando  en  los  últimos  5  años:  la  Fundación  Farrah  en 
colaboración  con  el  ayuntamiento,  ha  llevado  a  cabo  algunas  campañas  de 
recogida de basura intentando concienciar a los vecinos. Cree que se han puesto 
más  contenedores para  intentar que  los habitantes no  esté  cargando excesivo 
tiempo con la basura. Es uno de los principales problemas que se ve. 

 

 Escasa  población  joven.  Hay  desempleo  (principalmente  en  los  jóvenes). 
Precariedad económica. 

 

 Diferencia  entre  Triana  y  San  Nicolás.  Hay  percepción  de  barrera.  Las  calles 
traseras a Primero de Mayo necesitan atención de asfalto entre otras cuestiones 
a destacar. 

 

 Hay  muchas  viviendas  abandonadas.  Las  viviendas  por  lo  general  son 
unifamiliares. Es necesaria  la rehabilitación y  la reparación, especialmente en la 
calle Domingo Guerra del Rio, por la cual no se puede ni caminar. El asfaltado ha 
sido  levantado.  Callejones  muy  estrechos.  Las  viviendas  abandonadas  y  los 
solares vacíos. 

 

 Es muy complicado sanear y encontrar espacios interiores que se acerquen a los 
estándares  urbanísticos.  Sin  embargo,  en  la  periferia  hay  oportunidades  y 
espacios  que  pueden  ser  aprovechados  para  hacer  colegios,  iglesias, 
equipamientos, dotaciones. 

 

 Son necesarios más parques y zonas verdes. El lugar de encuentro de los jóvenes 
es el Club Deportivo Polonia o el Club de la Tercera Edad para los mayores. Este 
último autoriza hasta los jóvenes ya que no existen otras zonas y sitios donde ir. 

 

 El mobiliario urbano, en general, bien, pero no es posible poner bancos debido a 
que hay muchos callejones estrechos. 

 

 En la zona alta del barrio está muy bien, pero por el centro y la parte más bajo no 
ocurre  lo mismo. La guagua te deja en la esquina de  la calle Gobernados Marín 
Acuña y  la gente  tiene que bajar hasta el  centro  cargando  con  todo porque el 
ayuntamiento  no  quiere  habilitar  otras  calles  para  el  transporte  público.  La 
guagua  podría  llegar  hasta  la  Punta  del  Diamante  y  dar  allí  perfectamente  la 
vuelta. En  invierno  la guagua  te deja en el hospital militar, en  la entrada, y  los 
ciudadanos tienen que andar mínimo 600 metros para adentrarse en el risco en 
su  totalidad.  La  actual  guagua  que  recorre  el  viario  del  risco  pasa  cada  50 
minutos  y  los  sábados,  domingos  y  festivos  cada  70 minutos  compartida  con 
barrios de zona alta por el reducido uso en esos días. 
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 El  punto  de  vista  de  los  que  no  residen  en  el  risco  es  la  siguiente:  no  acude 
mucha gente que no  reside allí, excepto algunos  turistas para echar  fotos. Hay 
extranjeros por los callejones más emblemáticos, pero por el resto muy pocos. 

 

 Hay dos bazares y dos comercios en todo el barrio. Están situados solo por una 
zona,  por  el  resto  del  risco  no  existen.  Sin  embargo,  hay  supermercados muy 
cerca, ya que el risco es céntrico. El problema viene cuando tienes que subir  las 
pendientes cargando con la cesta de la compra. 

 

 Los  riesgos naturales se dan más bien por  la zona de San Lázaro/San Bernardo, 
donde existen muchas casas abandonadas. 

 

 Hay  solares  vacíos  donde  hay  gran  cantidad  de  escombros,  infecciones…  Sin 
embargo, este no se debe a que no exista un servicio de  limpieza eficaz, puesto 
que  es  frecuente,  hay  suficientes  contenedores.  Es  responsabilidad  de  los 
vecinos. Contenedores selectivos suficientes. 

 

 Hay personas muy mayores en el barrio que no  tienen acceso para  salir de  su 
casa, sitios del barrio que no pueden entrar un coche. 

 

 Problemas burocráticos para pedir subvenciones. Se hace más vida por separado 
en las partes altas y bajas del barrio. 

 
 

 Hace falta arreglar las calles, los callejones, las escaleras, muros, etc. 

 

 Hace falta limpieza y embellecimiento de fachadas. Hay solares vacíos muy sucios 
y llenos de escombros y basura. 

 

 Muchas viviendas que están vacías o abandonadas, deterioradas,  se  conocen a 
sus propietarios. Antes pintaban las casas y ahora no lo hacen. 

 

 Hacen  falta  parques  en  la  parte  alta.  En  el  centro no  hay  a  pesar del  espacio 
disponible para hacer un parque o acondicionamiento. Hace falta un pipican para 
llevar  a  los  perros.  Es  fácil  de  acondicionar  y  no  resultaría  costoso. Hay  poco 
espacio para que los niños jueguen. 

 

 Problemas de alcantarillado y de saneamiento, se han roto más de una ocasión. 
Solo hay un barrendero en el barrio que no da abasto para el total del barrio. La 
propia gente de la calle ensucia los solares. 

 

 Falta de papeleras y contenedores. 
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 Una  carretera  que  baje  y  cruce  el  barrio  por  el  centro  para  mejorar  la 
accesibilidad. Hay que  tirar  casas  vacías o  en  ruinas.  La  carretera  existente es 
muy  empinada  y  las  aceras muy  estrechas.  Hay  dificultades  para  el  paso  de 
vehículos  de  emergencia  y  servicios  básicos.  Servicio  de  transporte  público 
limitado con poca frecuencia. Las obras del mirador en lo alto del barrio afectan 
a la ruta de trasporte público que ha modificado su recorrido sin dar cobertura a 
algunas  zonas.  La  movilidad  entre  zonas  del  barrio  limita  el  tránsito  de  los 
vecinos. Los aparcamientos son pocos y necesarios. 

 

 Apenas  hay  locales  comerciales.  Se  necesitan  comercios  para  productos  de 
necesidad diaria. No son convenientes grandes superficies. 

 

 Hay zonas de riesgo por lluvias sobre todo en solares llenos de escombros. 

 

 La  propia  gente  de  la  calle  ensucia  los  solares.  Falta  papeleras  y  servicios  de 
limpieza.  Acarrea  problemas  de  salubridad.  Pasa  un  camión  de  recogida  de 
escombros. 

 

 El envejecimiento es una tendencia que va a más. 

 

 Falta de parques infantiles y plazas de aparcamientos. 

 

 Problemas  en  el  saneamiento  y  pavimento.  Los  servicios  de  limpieza  no  son 
eficientes. 

 

 Han  querido  construir  un mirador  en  el  barrio  y  nos  han  dejado  sin  guagua 
municipal. Problemas con el  transporte público. La accesibilidad, muchas  calles 
son  estrechas  con muchos  escalones,  hay  calles muy  antiguas  que  no  se  han 
modificado,  diversidad  en  el  tamaño  de  los  escalones,  grandes  piedras  que 
obstaculizan  el  paso,  problemas  de  saneamiento  en  muchas  de  las  calles. 
Muchas personas no pueden salir de su casa o callejones por la accesibilidad o la 
falta de transporte público. 

 

 Algunos  turistas suben al barrio y se  llevan una desilusión porque el castillo de 
San Francisco está abandonado y ven el barrio falto de condiciones al adentrarse. 

 

 Falta zonas verdes y cuidado de las palmeras. 

 

 Problema  de  suciedad  y  limpieza  de  laderas,  no  se  ensucian  solas  y  ahí  se 
necesita  mayor  control.  Muchas  propiedades  municipales  en  ruina. 
Contenedores de recogida selectiva insuficiente… . 
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 SAN ROQUE 

 Hacen  falta  parques.  Ahora mismo  en  la  calle  Farnesio  hay  un  terreno  para 
construir una plazoleta pequeña. 

 

 La unión de esta calle con la calle Fama sería el lugar idóneo para la construcción 
de un mirador muy bonito y donde las vistas hacia la capital serían increíbles. 

 
 Es necesario que el ayuntamiento negocie con  los dueños de  los terrenos y que 

dejen  de  ser  espacios  utilizados  como  vertederos  y  se  aproveche  su 
potencialidad. 

 

 Existe un grave problema de conectividad con El batán ya que la guagua deja de 
tener servicio a las 22:00 horas. Situación de abandono para el barrio. Se trata de 
un barrio trabajador y no todo el mundo está dispuesto a utilizar el taxi por  las 
dificultades económicas presentes. 

 
 La inaccesibilidad de la calle Fragata en la cual no existe acera. 

 

 La ausencia de muro en la calle Florinda. Se debería quitar el aparcamiento para 
ensanchar  el  trazado  y  evitar  que  los  ciudadanos  se  dirijan  al médico  de  una 
forma adecuada y segura. 

 
 La  relación  entre  ambas  asociaciones  es  mínima  aunque  ha  habido 

acercamientos para tratar problemas concretos. 

 

 En la parte antigua de San Roque encontramos viviendas de hace más 60 años. El 
risco comenzó a nacer en 1800 aproximadamente, a medida que los trabajadores 
que vivían en el  campo  se  iban aproximando a  la  ciudad poco a poco. Muchos 
trabajaban  en  las  fincas  del  barranco  y  alrededor  montaron  sus  viviendas. 
Población que ha  ido  envejeciendo  y muriendo,  y  las  casas han  ido quedando 
abandonadas.  Hoy  en  día  se  dan  casos  de  ocupas,  personas  que  no  poseen 
viviendas y le dan la típica patada a la puerta. Algunos lo hacen por necesidades 
y otros  lo utilizan  como  lugares para vender drogas, otro de  los problemas del 
barrio. 

 
 El asfaltado de las calles, las aceras muy estrechas y en malas condiciones es otro 

de los aspectos negativos de planeamiento que existen en el risco. 

 

 Faltan equipamientos para la población mayor y menor del barrio. Lugares donde 
sentarse, conversar, hablar y realizar actividades. No son suficientes los espacios 
donde los jóvenes puedan jugar o hacer un deporte. 
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 Existe un espacio público: el parque de la entrada del Batán, un espacio bastante 

amplio que se podría habilitar como espacio verde en lugar de utilizarlo para los 
animales. Además, allí se encuentra el famoso monumento del molino del batán, 
un monumento de  interés  turístico y que  tiene  su espacio desde hace muchos 
años y del cual mucha gente vivió. Se ha solicitado durante muchos años, y no 
solo  por  parte de  la  asociación  de  vecinos,  una  especie de  protección  por  su 
interés público y turístico, para darle al barrio más valor aún. 

 

 Son  necesarios  más  servicios  públicos  de  guaguas  y  a  pesar  de  ello 
recientemente  se han  recortado  aún más.  Todo han  sido  trabas por parte del 
Ayuntamiento. Alegan  sin  sentido que no hay dinero para poner más  servicio, 
que el recorrido no compensa, que el número de usuarios es mínimo; cuando los 
vecinos saben que no es la realidad: a mayor servicio mayor uso. Existen muchas 
calles sin asfaltar, bastantes laderas y demasiadas escaleras. Hay personas que se 
meten en su casa y no salen porque no llega un simple vehículo, sin hablar de los 
servicios sanitarios y de emergencia. Falta aparcamiento céntrico donde aparcar 
en condiciones sin molestar. 

 
 En las laderas hay riesgos que después de salir en los medios de comunicación y 

haber presentado varios escritos se han ido solucionando. 

 

 Se ha  luchado por que desaparezca  la depuradora del entorno, pero por parte 
del otro colectivo no existen respuestas. 

 
 Es un barrio envejecido. Se dan situaciones de venta de sustancias, concentradas 

en plazoletas y parques durante  todo el día. Situación que  influye en menores 
que copian el día a día;  tal como  se ha comprobado con el proyecto de apoyo 
educativo. 

 

 La comunicación entre asociaciones vecinales no es muy buena. Se necesita más 
apoyo para el colectivo  juvenil en colaboración de todos  los grupos de edad. La 
AAVV de San Roque  se centra en  la población mayor,  con escasa atención a  la 
juventud  por  falta  de  espacio.  Por  su  parte,  la  propia  Asociación  Felices  con 
Narices tienen muy buena coordinación con la AAVV de Batán ‐ San Roque; de la 
que ha obtenido el apoyo total por parte de su directiva para llevar a cabo todas 
las actividades y proyectos para atender a  los colectivos sociales. No se escucha 
habitualmente  a  los  jóvenes o no  se  les  toma  enserio para  realizar proyectos; 
especialmente por la burocracia de las subvenciones. 

 
 Problemas de saneamiento; como sucede con San Roque, ya que  la mayoría de 

las  casas  son  antiguas.  Especialmente  cuando  llueve  se  ven  afectadas  y  los 
vecinos solicitan muros de contención. 

 

 El uso del  local  social  es muy escaso.  Sobre  todo  lo utilizan personas de otros 
barrios ya que el coste de los servicios es elevado para vecinos de la zona. 
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 Cada vez se siente más la presencia policial por insistencia de los vecinos. Se dan 
actos vandálicos asociados a determinados grupos o colectivos de población en 
la zona baja o entrada de los barrios de Batán – San Roque. 

 

 Son casi inexistentes las marquesinas en paradas de transporte. 

 
 El  servicio  de  transporte  público  tiene  una  frecuencia  limitada  y  finaliza  en  la 

noche  espacialmente  temprano.  Esto  obliga  a  hacer  uso  de  taxis;  a  pesar  de 
haber trasladado la situación a la empresa encargada de guaguas; siendo los más 
afectados quienes viven en  la zona alta de San Roque. Dificultades de personas 
con  diversidad  y movilidad  reducida  o mayores  que  se  ven  impedidos  por  la 
escasa accesibilidad (arquitectura, aceras estrechas y escaleras). 

 

 Desde  fuera existe un desconocimiento del barrio, o  se  tiene  la  imagen de un 
barrio problemático o apartado de la ciudad que generan sensación de respeto. 

 
 El riesgo por escorrentía al estar en una ladera. La población no  lo siente y cree 

estar controlado. Sin embargo, cuando llueve las laderas se resienten. 

 
 
 

 SAN JUAN-SAN JOSÉ 

 Cabe  la  posibilidad  de  reseñar  la  percepción  de  conflictividad  o  de  limitada 
sensación de  seguridad del Paseo de San  José y entorno próximo, en  lo que a 
espacios  de  tránsito  o  estancia  de  interés  general  se  refiere.  Se  refieren,  en 
general,  acciones  intencionadas  en  el  mobiliario  urbano  y  ornato,  así  como 
puntos de consumo, compra y venta de sustancias. 

 

 Ante  la demanda de  espacios de  encuentro  en diferentes barrios,  en  San  Juan 
destaca la recuperación de la finca de Don Dominguito, si bien se ha hecho saber 
al Distrito cierto descontento respecto del parecer sobre la  limitación de usos y 
actividades que acoge el lugar frente a  los que se esperaban; así como respecto 
del mantenimiento que describen los usuarios como escaso. 

 
 En  el  barrio de  San  José  refiere  relevancia  La  Casa  Amarilla  como  espacio  de 

encuentro  y  actividad  comunitaria  con  un  uso  elevado  por  parte  de  diversos 
colectivos. Situación por la que se han registrado demandas para  la creación de 
nuevos espacios de encuentro social. 

 

 Existen elementos patrimoniales referentes en los barrios y, en particular, en el 
San  José. Es el caso de  la citada Casa Amarilla, sobre  la que se hace  referencia 
acerca de  su  tratamiento en  el Plan General de Ordenación del municipio  con 
motivo de la previsible intervención urbanística en el Paseo de San José. 
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 Existe un desequilibrio en la distribución de los espacios libres en San Juan – San 
José ya que se encuentran concretados en la zona alta y baja de la ladera; donde 
se  concentra  la  vida  colectiva,  con  ausencia  y  necesidad de  estos  espacios  en 
zonas intermedias. 

 

 Presentan necesidad de mejora los callejones; siendo conocidas las dificultades y 
deficiencias  de  las  rutas  de  transporte  público,  con  frecuencia  limitada  y 
situación crítica en San José donde no ha sido posible  introducir el servicio más 
allá del Paseo. 

 
 Además,  en  el  mismo  barrio  es  notable  la  falta  de  mantenimiento  de  los 

elementos de movilidad vertical que sufren de forma reiterada actos vandálicos. 
Situación a la que el área municipal con competencia (y/o la empresa o contrata 
correspondiente o responsable) no está efectuando las actuaciones necesarias. 

 

 Se  reconoce  la  falta de mantenimiento del mobiliario o elementos del entorno 
urbano como bancos y luminarias. 

 
 Se  reconocen  deficiencias  en  la  infraestructura  de  prevención  y  atención  de 

emergencias; por ejemplo, respecto de puntos de toma de agua o, en relación a 
las limitaciones derivadas de la trama urbana, las dificultades o imposibilidad de 
acceso de vehículos de emergencia a algunas zonas o calles de los barrios. 

 

 Los problemas de accesibilidad para el  transporte  rodado en San  José generan 
inconvenientes para  cubrir  rutas de  los  servicios mecanizados de  limpieza que 
llegan a ser limitados. 

 
 Se afirma que en cierto modo la cobertura de limpieza mediante servicio a pie de 

calle no son del todo efectivos y, según se comenta en el entorno, se relaciona a 
la  falta  de  una  acción  concienzuda  por  parte  de  los  operarios  y  la  fala  de 
identificación e  implicación entre quienes desarrollan dichos  servicios; para  los 
que  no  se  reconoce  un  barrendero  habitual  de  zona  sino  personal  que  da 
cobertura de forma temporal. 

 

 En el conjunto San Juan – San José suponen riesgos o representan peligrosidad la 
fala  de  impermeabilización  y  los movimientos  de  tierra  que  se  producen  en 
determinadas zonas de la ladera en la que se asientan estos barrios. 

 

 
 El  nivel  cultural  percibido  en  ocasiones  es  limitado  y  apenas  se  identifica  un 

pensamiento  crítico  de  la  comunidad  local.  Aspecto muy  negativo  que  sin  se 
puede recuperar y mejorar. 

 

 Ha habido casos de abandono del barrio por circunstancias médicas en  las que 
los  afectados  se han  visto dificultados por  a  la  ausencia de  recursos  sanitarios 
básicos  en  relación  a  sus  viviendas;  traslados  de  residencia  o  domiciliarios 
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motivados en parte por las limitaciones de movilidad vertical. 

 
 Se percibe mucha  comodidad  cuando  la oferta o  asistencia  es directa  y no un 

medio para incentivar o motivar. Se ve limitada la iniciativa de la comunidad por 
mejora  y  acrecentar  sus potencialidades. No  existe una  coordinación  como  tal 
con  otros  colectivos.  La  colaboración  es  bastante  escasa  en  cuanto  a  las 
actividades/charlas  que  se  llevan  a  cabo  por  las  asociaciones.  No  hay 
asociaciones juveniles; únicamente existe un club de mayores. 

 

 Calles estrechas con bastante pendiente. La ambulancia no llega hasta la mayoría 
de las viviendas. Se ha normalizado el hecho de vivir en pendiente. Las personas 
mayores no se encuentras capacitadas físicamente para transitar por una trama 
urbana que se caracteriza como “enrevesada”. 

 

 En  cuanto a  las viviendas,  las  condiciones en algunos  casos  son  insalubres, con 
número  de  infraviviendas  elevado  y  numerosos  hogares  con  carencias.  Hay 
muchas casas vacías, solares abandonados en pésimas condiciones. 

 

 Hay  un  ascensor  averiado  y  con  falta  de  mantenimiento.  Se  han  registrado 
situaciones  de  vandalismo  y  se  percibe  que  algunos  grupos  sociales  de 
determinadas edades no saben cuidar lo común. 

 

 Son necesarios parques y zonas verdes. 

 

 Hay  un  ascensor  averiado  y  con  falta  de  mantenimiento.  Se  han  registrado 
situaciones  de  vandalismo  y  se  percibe  que  algunos  grupos  sociales  de 
determinadas edades no saben cuidar lo común. 

 

 El barrio carece de centro cívico. Si hay un  local con habitaciones, pero no hay 
nada para la juventud. No tienen espacios para reunirse. 

 

 Hay  un  ascensor  averiado  y  con  falta  de  mantenimiento.  Se  han  registrado 
situaciones  de  vandalismo  y  se  percibe  que  algunos  grupos  sociales  de 
determinadas edades no saben cuidar lo común. 

 

 No  hay  espacios  culturales.  No  existen  parques.  Se  localizan  varias  zonas 
solitarias a lo largo del barrio. 

 

 Son necesarias papeleras. 
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 El servicio de  transporte público  regular es uno de  los problemas y dificultades 
que más recalcan, sobre todo en horas puntuales. Las guaguas vienen muy llenas 
y en algunos casos no  se pueden  subir  los  ciudadanos,  tienen que esperar a  la 
siguiente. Así, requieren que deberían de existir más frecuencia por parte de las 
guaguas municipales. Afirman que no es problema de la estructura del barrio, si 
no de las guaguas municipales. Piden más servicios de transporte (especialmente 
en las horas puntas). 

 

 Hay falta de aparcamiento. Las zonas más congestionadas cubren la totalidad del 
barrio prácticamente. 

 

 Se percibe cierta inseguridad por algunas zonas del barrio. Se han dado casos de 
robos incluso llevados a cabo por personas del propio barrio. 

 

 Dificultades económicas,  especialmente en  familias  con miembros menores de 
edad. 

 

 Los huertos urbanos se encuentran abandonados a pesar de entenderlos como 
un potencial. 

 

 Malos  olores  procedentes  del  Barranco  Seco  y  con  bastante  frecuencia.  Al 
parecer ya se han realizado escritos a la administración, pero sin soluciones. 

 

 Población envejecida. Son necesarios los desplazamientos hacia otras zonas para 
poder socializar. 

 

 Confluencia de colectivos especialmente en la Casa Amarilla. 

 

 No  se  ha  notado  descenso  poblacional  pero  sí  un  posible  envejecimiento 
favorecido por movimientos migratorios, con  la entrada de población  joven de 
otras nacionalidades. 

 

 Mínimo mantenimiento de las viviendas. Insalubridad de la vivienda. 

 

 Desorden y la mala planificación del callejero del risco. 

 

 Complicación debido  a  la  subida de precios de  los  alquileres. Están  solicitando 
300  euros  aproximadamente  por  viviendas  que  no  reúnen  las  condiciones 
necesarias  para  vivir  dignamente.  Así,  en  muchas  ocasiones  y  circunstancias 
diversas, Cáritas ha considerado ayudar a los vecinos para pagar dichos alquileres 
(hipotecas entre otros casos). De hecho, existe un proyecto que está dedicado a 
subsanar ese tipo de gastos. 
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 La infravivienda es abundante, que poco a poco se ha ido normalizando el hecho 
de que una persona ocupa no tenga agua potable, recursos suficientes, etc. haya 
cruzado  de  lo  normal  a  ser  un  tema  más  personal.  Esto  ha  ocasionado  la 
eliminación  (vulneración)  de  algunos  de  los  derechos  fundamentales  del 
ciudadano  y  que  hay  que  luchar  con  el  fin  de  conseguir  una  calidad  de  vida 
óptima y vivienda digna. 

 

 Concentración en torno a la Casa Amarilla dado que es uno de los pocos espacios 
que mejor o más fácil acceso presentan. 

 

 La  zona  alta  del  barrio  concentra  los principales  problemas  con  aislamiento  a 
causa de la orografía que impide la movilidad de las personas en dicho entorno, 
con  mayor  riesgo  para  los  mayores.  El  transporte  público  quizá  un  poco 
deficiente. Cubren bastante bien todas las zonas del barrio, excepto la zona alta, 
dándose la problemática de la movilidad vertical. A pesar de ello, hay numerosas 
quejas  vecinales, más  que  por  la  carencia  de  transporte,  por  las  limitaciones 
económicas de las diferentes familias. En el caso de los  jóvenes, por ejemplo, el 
hecho de realizar deporte requiere que se desplacen al “distrito de La Vega”. 

 

 Aparcamientos: mucha demanda por el traslado de los Juzgados. 

 

 Los  jóvenes, entre 18 y 25 años, preocupan como grupo social. Muchos no han 
terminado  estudios  básicos  y  se  trabajaban  en  la  construcción  cuando 
funcionaba. Antes era más común por los puntos de encuentro. Falta educación 
o cultura social para reducir ciertos conflictos o problemas. Como sociedad, hay 
valores que no son los apropiados para la vida colectiva. Se espera soluciones de 
los vecinos a diferentes problemas pero a veces son más los que generan que los 
que ayudan a resolver. 

 

 Cierta  sensación de  inseguridad. Se  localizan puntos de  tráfico de  sustancias; y 
los  servicios  de  emergencias  que  tienen  escasa  presencia  en  el  barrio.  La 
presencia policial está fallando. 

 

 Falta  contacto  con  la  juventud.  Sector  de  población  que  ve  distante  a  los 
colectivos,  aunque  los  colectivos no dicen  lo mismo.  Se  intenta  incentivarles o 
estimularles para que hagan algo de provecho pero ellos no ponen de su parte. 
Todo  se  ha  conseguido  con  lucha.  Había  participación  en  la  calle.  Hoy  no  es 
semejante a aquella época, pero  sigue habiendo movimientos vecinales. Se ha 
perdido algo la identidad debido, en parte, a las nuevas tecnologías. La gente se 
relaciona de otro modo. Antes el uso del transporte público generaba comunidad 
y era un punto  clave de conversación  fluida entre vecinos. Esto puede  suceder 
ahora  entre  jóvenes,  donde  quedan  para  reunirse,  pero  no  se  sienten 
identificados  con  el  barrio.  Lo  siente  mucho  más  la  gente  de  antes.  Se 
promocionan muchas actividades para la juventud, pero de 25 años en adelante 
ya son más reacios a realizar cosas. 
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 La  red de saneamiento es antiquísima. Hay  infraviviendas y casas abandonadas 
con ocupas donde se pueden generar situaciones de riesgo o peligro. 

 

 Hay necesidades que no son las de antes: asfalto, alcantarillado, alumbrado, etc. 
que hagan mejorar la situación general del barrio. 

 

 Los lavaderos no tienen un reconocimiento a pesar de no estar identificados con 
señalética. 

 

 Respecto  de  la  movilidad  vertical,  el  ascensor  no  se  puede  utilizar  por  el 
vandalismo.  Se ha utilizado para  cargar  cualquier  tipo de material o elemento 
como motos y hormigoneras. Está más  tiempo averiado que  funcionando. Hay 
personas mayores  que  llevan  años  en  la  casa  sin  salir.  Es  complicado  hacer 
accesibilidad por  las  condiciones  y  características del barrio. Hay  callejones de 
escasos metros que no siempre pueden mejorar sus condiciones para personas 
con movilidad  reducida.  El  coche  se  ha  adueñado  del  barrio.  Problema  grave 
porque  hay  vehículos  en  cada  esquina  y  calle,  no  hay  aparcamientos.  Los 
transportes sanitarios básicos acceden con dificultades. Los camiones se atascan 
en el  tránsito. Hay dificultades para que se respeten  las velocidades máximas y 
otras normas en calles rodonales orientadas al uso peatonal. La mayoría de  los 
coches pasan a velocidades superiores generando peligro. Frente a un problema 
resuelto se ha generado otro por la mala educación de la gente. 

 

 Hay ratas en solares vacíos donde  los vecinos vierten basuras ya que les resulta 
más  cómodo  debido  a  que  no  hay  suficientes  contenedores  en  todos  los 
callejones. 

 

 Hay malos  olores  de  la  estación  depuradora  de  Barranco  Seco.  Se  han  hecho 
campañas  en  contra  de  ese  problema,  intentando  concienciar  a  responsables 
municipales de que hay que buscar una solución pero persiste la situación. 

 

 Accesibilidad compleja. Hay personas mayores que llevan años sin poder salir de 
sus  casas. El  coche no  llega  a  las puertas  y  aunque  llegara,  el  trazado no  está 
acondicionado  para  dar  vía  libre  a  los  ciudadanos  para  que  caminen 
cómodamente.  Los  servicios  de  emergencia  tienen  dificultades  debido  a  la 
compleja  accesibilidad.  No  existen  aceras,  hay  calles  con más  de  50  años  de 
construcción  que  todavía  tienen  las  redes  de  saneamiento  tanto  de  entrada 
como de salida al descubierto. No hay pasamanos, rampas, escaleras accesibles, 
etc.  y  hay  pendientes  pronunciadas.  El  transporte  público  no  es  el  suficiente. 
Reclaman la guagua 13 San José – zona puerto, ya que actualmente tienen que 
hacer  transbordo en el  teatro. Similar  lo que ocurre hacia otras zonas del resto 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Comercialmente  hablando,  cuando  se  cerró  la  plaza  de  Santa  Ana  hizo  que 
influyera negativamente en el barrio. 
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 Hay muy poco nivel de estudios y formación. 

 

 Los vecinos si tienen la oportunidad se marchan la mayoría, aunque alguno que 
otro  vuelve  porque  es  donde  se  encuentra  más  arraigado.  En  ocasiones  se 
marchan  puntualmente  por  temas  de  salud  y movilidad  a  casas  de  familiares 
donde la movilidad es más fácil. 

 

 A pesar de ofrecer una cuota reducida, de 1,5 euros al mes por persona, con  lo 
que se hace frente a los servicios de limpieza, agua, luz y teléfono, además de un 
seguro; la lista de socios es limitada ya que las personas mayores prefieren estar 
en los alrededores de la Casa Amarilla. 

 

 La participación por parte de  los mayores no es muy alta. Había una asociación 
de  vecinos  que  hacía  excursiones,  pero  ya  no  se  conoce  especialmente  su 
actividad. En  el  club de mayores hay mucho machismo. Afirma que hace  años 
solo estaba ella de mujer en la directiva y no estaba bien visto. 

 

 Considera  que  el  barrio  no  se  puede  rehabilitar.  La  trama  urbana  presenta 
muchas dificultades. El paseo es demasiado  estrecho para un  carril bici  y  está 
muy abandonado con bastante suciedad. 

 

 El reciclaje de los mayores es complicado porque son los familiares quienes tiene 
que ir en coche hasta los contenedores. 

 

 No  hay  espacios  verdes  ni  con  vegetación  para  el  uso  y  disfrute  para  los 
diferentes grupos de edad. Se necesitan parques y  jardines, además del espacio 
con mesas y bancos que está bastante utilizado por  los mayores principalmente 
demasiado  estrecho  para  un  carril  bici  y  está muy  abandonado  con  bastante 
suciedad. 

 

 El camión de la basura u otros servicios como el de los bomberos, ambulancia o 
coches de policía en general si pueden acceder, pero hay puntos en  los que es 
muy complicado y/o  inaccesible. Hay muchos callejones con escaleras y falta de 
aparcamientos. 

 

 La  policía  se  presenta  sobre  todo  en  el  Paseo,  pero  tiene  que  vigilar más  y 
ampliar  su  frecuencia,  pues  en  los  últimos meses  han  tenido  lugar  bastantes 
robos, se comenta que por vecinos del propio barrio. 

 

 La mayoría de vecinos compra en otros  lugares. Sería beneficioso comercios de 
novedad, pero al no poder aparcar en la puerta se marchan por comodidad. 

 

 Los solares con escombros y el vertido de residuos es frecuente por parte de los 
vecinos.  Los  problemas  con  el  saneamiento,  además  de  malos  olores  y 
filtraciones. 
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 Parte de  la población alcanza la educación básica pero ya no estudia más, poco 
nivel de progreso. En algunas zonas de San  Juan se conoce que existe venta de 
sustancias  y  se destaca  la  poca  presencia  policial.  Es muy  difícil  llevar  y  traer 
personas mayores en una realidad geográfica tan delicada. La gran asignatura, y 
no  tanto  del  barrio  sino  de  la  parroquia  de  San  Juan,  de  toda  la  iglesia,  es  la 
juventud:  no  aparece,  no  existe.  Por  ejemplo,  un  grupo  muy  reducido  de 
confirmación, apenas 3  jóvenes. Es cierto que el barrio de San  Juan no es muy 
joven, la parroquia se mantiene con las personas mayores porque ya iban a misa 
en los pueblos de  los que proceden. El barrio es consciente de ese termómetro. 
A  lo mejor en San Francisco hay más  jóvenes porque tienen colegios vinculados 
de corte religioso, pero San Juan no tiene. Hace más falta el movimiento juvenil. 

 

 Las familias que se acercan a Cáritas son atendidas con ayuda de las aportaciones 
del banco de alimentos puesto que de forma independiente no se podría atender 
la demanda: 76 familias con seguimiento. 

 

 El barrio  se  construyó  y  se  creó  sin  rigor urbanístico.  La  gente  trabajaba  fuera 
pero construía donde quería. Las casas no son accesibiles, con una planta para 
cada  miembro  de  la  familia  (padres,  hermanos,  …).  Algunas  han  podido 
incorporar  con dificultad  aparatos mecánicos de movilidad;  si bien  también es 
necesario actuar en el entorno del barrio. 

 

 El cuidado de las calles. El ascensor está estropeado. 
 

 La disposición del barrio para acceder servicios de emergencias o sanitarios. Por 
ejemplo, al evento de  la unción de  los enfermos  (o extremaunción) no pueden 
asistir  algunas  familias  porque  no  pueden  salir  de  casa.  La  frecuencia  del 
transporte público. 

 

 Existen  comercios  y bazares  en  torno  al  centro  social del barrio,  además de  la 
farmacia.  De  resto  la  gente  trabaja  fuera  y  compra  en  grandes  superficies, 
aunque se mantienen tiendas de “aceite y vinagre” para las compras del día a día 
y las golosinas de los niños; pero con poca demanda. 
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 El  éxito  de  los  alumnos  depende  de  la  implicación  familiar  (mayormente 
desestructurada con alto  índice de paro) que suele apoyarse en el profesorado. 
Se  han  dado  casos  de  alumnos  buenos,  con  un  rendimiento  de  notas 
maravillosas, y posteriormente no han terminado muy bien debido a que no han 
tenido  un  seguimiento  en  casa.  Hay mucha  dejadez  familiar  en  ciertos  casos, 
menores con demasiada  libertad  respecto de  sus  tutores  legales. Hay casos de 
abandono. En otros  casos, hay  estudiantes  con notas más  limitadas pero que, 
gracias  al  seguimiento de  sus  familias  y  su  implicación, han  llegado  a  estudios 
superiores.  La mayoría de  las  familias no hace  seguimiento de  los menores.  El 
comportamiento  depende  del  grupo  o  clase.  Algunos  son muy  agresivos  ente 
ellos hasta acabar el ciclo escolar de primaria. El centro hace lo posible porque se 
mejore  su  conducta, pero hay  familias que no  reconocen  su  responsabilidad y 
señalan al centro. Son comunes problemas de expresión oral y escrita. Muchos 
no han asistido a guarderías. Los menores están desde muy pequeños en la calle 
con influencia negativa de otros grupos de edades más mayores. 

 

 Hay  familias que se  involucran, pero son minoría. A veces se organizan  talleres 
donde  se  requiere  la  colaboración  de  las  familias;  se  les  cita,  se  les  intenta 
animar, etc. Hay más asistencia cuando se realizan meriendas o fiestas. 

 
 

 Viviendas  que  necesitan  mantenimiento  ya  que  algunas  en  parte  están 
derrumbadas.  Además,  las  instalaciones  del  colegio  Carlos  Navarro  Ruiz  está 
bastante mal, habría que mejorarlo y acondicionarlo. Más limpieza para mejorar 
el aspecto del barrio. 

 

 Falta de parques y jardines, espacios seguros de juego. Los más pequeños se ven 
muy  influenciados y mezclados con personas adultas, no están diferenciadas  las 
áreas de barrio para niños, adultos, etc. y eso es importante. 

 

 No hay acceso fácil al colegio, sobre  todo  los alumnos que vienen del barrio de 
San José. No hay una acera en buen estado y acondicionada, los coches aparcan 
encima y eso hace que los niños vengan caminando por la carretera coincidiendo 
con el tránsito de los vehículos. 
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4.3.3. Sobre las posibles soluciones para la rehabilitación y regeneración 
urbana  

 

 
 

 

 ASPECTOS COMUNES A LOS TRES ÁMBITOS 

 Se estima de interés la posibilidad de generar programas o procesos de empleo o 
inserción laboral de personas residentes, vecinos y/o vecinas del entorno, para la 
prestación de  servicios  relacionados  con el barrio  como pudiera  ser  limpieza o 
mantenimiento. 

 

 En  general,  para  los  diferentes  barrios,  la  instalación  de  contenedores  de 
recogida  selectiva;  así  como  la  desratización  y  fumigación  periódica  con 
demanda  particular  del  barrio  de  San  Juan;  además  del  embellecimiento  y 
reforestación  de  laderas  a  fin  de  evitar  desprendimientos;  y  la  instalación  de 
imbornales  en  puntos  estratégicos  de  especial  pendiente  para  evitar  la 
acumulación y ocupación de las aguas. 

 

 Necesidad  de  intervención  integral  entre  profesionales  y  agentes  diversos 
(arquitectos, geógrafos, médicos,  trabajadores sociales, agentes de  los servicios 
sociales, educadores, etc.) pero principalmente con implicación ciudadana. 

 

 Promoción  de  la  salud,  por  ejemplo,  a  través  de  los  centros  sanitarios  desde 
donde es posible incidir en una alimentación sana, enseñarles a realizar compras 
inteligentes y ahorrativas, etc. Un modo de aproximar a la comunidad local y los 
profesionales sanitarios en el centro de salud para enseñar que no se trata solo 
de un servicio que funciona a modo de expendedores de recetas. 

 

 Se debe  intentar que  las personas  se pongan  en movimiento, que pasen  a  ser 
agentes activos en habilidades personales, búsqueda de empleo, etc. Se intenta 
concienciar  sobre  la  realidad  de  que  “ellos  (cada  persona)  son  sus  propios 
recursos”. 

 

 Es preciso conocer el entorno en el que viven las personas, conocer las viviendas 
y sus condiciones de habitabilidad. 

 

 Diseñar un plan de barrio y que tenga continuidad. 
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 Procede  un  trabajo  interno  de  los  barrios.  Hay  muchos  datos  estadísticos, 
ortofotos, pero falta crear un grupo para conocer los barrios; falta un trabajo de 
campo profundo, no solo de cada persona, sino analizar y conocer necesidades, 
como usan las personas (mujeres, niños) el barrio, como utilizan los espacios del 
barrio y poder hablar con los vecinos y que aporten soluciones. 

 

 Proyectos  de  saneamiento  social.  Que  el  Ayuntamiento  acerque  una  oficina 
municipal en estos barrios para que presten un servicio de conexión con el resto 
de la ciudad. 

 

 Trabajar con los mayores y empoderar estos barrios. 

 

 Abrir la oferta cultural. 

 

 Precisa  nuevas  aceras,  pendientes más  suaves,  soluciones  mecánicas,  formar 
empleo que se implique en servicios del barrio. Mejorar vías  internas,  la calidad 
del  pavimento,  las  pendientes,  los  pasamanos;  hacer  un  estudio  de  la 
canalización de las aguas de saneamiento. 

 

 Mantener  e  implementar  el  uso  residencial,  reforzar  equipamientos  y,  si  es 
posible, ampliar equipamientos docentes – educativos, sanitario, guarderías, etc. 
con los mismos vecinos a fin de generar empleabilidad. 

 

 Precisa  nuevas  aceras,  pendientes más  suaves,  soluciones  mecánicas,  formar 
empleo que se implique en servicios del barrio. Mejorar vías  internas,  la calidad 
del  pavimento,  las  pendientes,  los  pasamanos;  hacer  un  estudio  de  la 
canalización de las aguas de saneamiento. 

 

 Invertir  en  transporte  con  alternativas,  como  lanzaderas,  guaguas  nocturnas, 
mayor frecuencia. 

 

 Fomentar  pequeños  equipamientos  aprovechando  viviendas  vacías  o 
abandonadas;  hacer  espacios  de  conexión;  pero  no  solo  lo  que  los  vecinos 
quieren. 

 

 Prestar buenos equipamientos, parques, plazas y centros de vecinos. 

 

 Abrir  estos  barrios  a  otros;  salvaguardar  los  saltos  de  altura  con  espacios  de 
descanso y ayuda a la movilidad vertical. 

 

 Fomentar empleos autogestionados,  cómo empoderarse  con pequeños grupos. 
Abrir  la  actividad  comercial  y  de  restauración  pero  evitando  llegar  a  la 
turistificación. Abrir los barrios al uso de actividades y viviendas de estudiantes. 
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 La  demografía  debe  de  ser  objeto  de  estudio  y  de  reflexión  sobre  la 
sostenibilidad  demográfica  de  esos  espacios  urbanos  en  el  sentido  de  la 
capacidad  de  reproducción:  la  capacidad  de  perpetuación  demográfica.  En  el 
sentido de generar dinámicas de revitalización, habría que abordar  los procesos 
de envejecimiento; cómo abordar una población marginal en el sentido que ya 
no va a haber otros que los sustituyan. 

 

 El estudio de la accesibilidad es gran importancia; así como abordar una reflexión 
sobre la vivienda; sobre qué intervenciones merece la pena afrontar respecto del 
mercado como factor decisivo para la rehabilitación de esos espacios. 

 

 Políticas  económicas  que  puedan  actuar  como  incentivo  de  determinadas 
actividades económicas también pueden atraer actividades comerciales. 

 

 Primeramente, analizar las condiciones de las viviendas. Saber qué es lo que sirve 
y lo que no sirve. Lo que sirve tratarlo con dinero público y ver de qué manera se 
puede  solucionar  lo  que  no  sirve,  bien  sea  a  través  de  la  demolición,  con  la 
puesta en declaración de expedientes de viviendas en  ruinas,  contactando  con 
los propietarios entre otros casos. 

 

 Hace  falta  un  proyecto  integral  de  planeamiento  urbanístico,  un  cambio  de 
mentalidad. Tienen que mejorar el barrio y los ciudadanos. Queda por delante un 
trabajo profundo  con  los  vecinos  para  que  ganen  confianza.  La  percepción  es 
bastante  negativa  hacia  el  ayuntamiento.  Es  fundamental  que  los  habitantes 
estén contentos. 

 

 Es preciso un ensanche de calles. Habría que diseñar o habilitar un trazado para 
garantizar una mínima accesibilidad a los vehículos de servicios básicos. El barrio 
no  va  estar  en  condiciones mientras  que  no  haya  este  tipo  de movilidad  en 
cuanto  a  lo  relacionado  con  emergencias  como  por  ejemplo  incendios, 
problemas saludables entre otros. 

 

 Sistema de  ayudas públicas para un  adecuado mantenimiento y  rehabilitación. 
Incentivar  la  gastronomía,  potenciar  el  alquiler  de  viviendas  vacacionales,  la 
venta de productos  textiles de segunda mano. Fundación Farrah promovió una 
visita  guiada  por  todo  el  barrio  para  turistas  llevadas  a  cabo  por  los  propios 
vecinos, esto podría favoreces el desarrollo económico y social del risco. Dinero, 
trabajo  integral, que no  se  trabaje parcialmente  solamente desde urbanismo y 
servicios  sociales.  Que  los  trabajos  sean  alargados  y  coordinados,  que  no  se 
piense a corto plazo. 
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 Densificar el barrio, que haya población para dinamizar procesos, intentar ocupar 
el terreno, que las casas no estén abandonadas. Por ejemplo, un estudio que se 
está haciendo ya sobre los nuevos portales Airbnb, portales que están poniendo 
en  marcha  una  investigación  posible  para  dicha  ocupación.  Se  conocen 
estudiantes  que  viven  durante  el  curso  completo  en  estos  barrios.  No  son 
turistas  de  pocos  días;  compran  a  diario  en  comercios  del  barrio;  tienen  una 
mirada cualificada hacia el barrio. Ese  tipo de cosas vendrían muy bien. Buscar 
mecanismos para densificar el nivel de población. 

 

 Para los vacíos urbanos hay que hacer propuestas, hay parte de  los barrios que 
están muy abandonados o en estado de deterioro y eso hay que  revertirlo con 
una  serie  de  proyectos  y  algo  en  los  que  el  entrevistado  está  trabajando 
actualmente, en la covivienda, el lujo de vivir juntos. 

 

 Que  se pueden  reutilizar plazas de  coches,  garajes, habitaciones que  se  saben 
que se quedan vacías durante un año y que de alguna manera concreta puedan 
formar parte de un proyecto  y  eso  cree que  los  riscos  sí que  tienen potencial 
para hacerlo por la cantidad de espacios y viviendas vacías. 

 

 La vegetación de porte existente debiera tener una dedicación especial. 

 

 Son necesarios  fondos y densificar el  territorio. En ese  sentido hay que buscar 
fórmulas.  Esta  es  una  de  ellas,  la  que  se  está  desarrollando  a  través  de  las 
Jornadas Barrios Pendientes, abiertas a  la participación vecinal, donde lo que se 
trata  es  de  llamar  la  atención  sobre  la  importancia  de  esos  espacios  para  la 
ciudad  y  sobre  todo que  formulas;  qué maneras  hay  para  que,  sorteando  ese 
problema que es  la baja densidad, se puedan conseguir los fondos necesarios o 
la participación necesaria para revertir esa situación. 

 

 Mejorar la calidad turística y crear modelos de viviendas diferentes. 

 

 Es necesario convertir las debilidades en oportunidades; potenciar el movimiento 
juvenil y sensibilizar a la gente en cuanto a la recogida de la basura. Como parte 
de  la  solución es estas  jornadas, escuchar a  las personas y ver que es posible. 
Desde la perspectiva urbanística se puede hacer muchas cosas. 

 

 No  siempre  se  trata  de  construir  cosas  nuevas  sino  rehabilitar  y  aprovechar 
espacios.  Buscar  los  que  se  pueden  aprovechar  sin  necesidad  de  inversiones 
costosas. Si se pregunta a la gente se pueden hacer estudios o diagnósticos y un 
plan de actuación, que no quede en un diagnostico que se pueda desfasar con el 
tiempo. Lo que tiene que repercutir es que la gente tenga mejor calidad de vida. 
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 SAN FRANCISCO-SAN NICOLÁS 

 Necesitan  un  mayor  acercamiento  por  parte  de  las  entidades  públicas.  Si 
tuvieran un apoyo más  real y auténtico por parte de  la administración pública, 
todo sería diferente. Ellos forman parte de la solución, no del problema. 

 

 Potenciar  el  contexto  histórico  que  les  rodea  (Castillo  de  Mata,  Hospital 
Militar…). 

 

 Búsqueda de mejoras de movilidad  y  accesibilidad  sin expropiar  viviendas que 
sean habitadas, aprovechando  solares vacíos, en  ruinas y con escombros entre 
otros. Mejorar la accesibilidad sin afectar, o en la menor medida de lo posible, a 
la estructura urbana. Eliminar los solares abandonados y convertirlos en espacios 
públicos tanto para mejorar la accesibilidad como para la mejora de la calidad de 
vida. 

 

 Antes de potenciar el disfrute de los turistas en esta zona, mejorar primeramente 
la  calidad  de  vida  de  los  propios  ciudadanos  y  posteriormente  fomentar  el 
turismo para conseguir o elevar los estándares económicos del barrio. 

 

 Mejorar  o  aumentar  los  recursos  vinculados  a  la  alimentación  y  productos 
básicos.  Nuevos  supermercados  y  más  cercanos  que  permitan  facilitar  la 
movilidad e incentivar la economía local de barrio. 

 

 Intervención  que  permita  mejorar  las  relaciones  entre  familias,  pues  en 
ocasiones existe mal entendimiento que, en el caso de los niños, se soluciona sin 
problema;  si  bien  en  el  caso  de  las  familias  persiste  a  lo  largo  del  tiempo. 
Acciones a para  las que el equipo educativo del centro muestra predisposición, 
tanto respecto de actividades lúdicas como culturales, y para el que se considera 
que las instalaciones del centro educativo deben estar disponibles. Tener más en 
cuenta  a  los  barrios  con  principales  necesidades  socioeconómicas  para  la 
financiación de actividades sociales y/o culturales. 

 

 Creación de más  lugares de esparcimiento donde se lleven a cabo actividades o 
acciones  que  permitan  e  incentiven  el  encuentro  entre menores  y  familias  y 
ayude, de igual modo, a mejorar los malos entendidos. 

 

 Fomentar la empleabilidad. 

 

 Tirar  la  casa  de  la  calle  Gutiérrez  para  que  exista  un  desahogo  en  cuanto  al 
tráfico;  y  aprovechar  un  solar  en  la  calle  Gregorio  Gutiérrez  para  hacer  una 
circunvalación mejorando así la accesibilidad y movilidad del barrio. 

 

 Acabar con los solares abandonados y la suciedad en estos puntos. 
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 Terminar  la zona del mirador de  la punta del diamante y habilitar una guagua; 
ensanchar aceras. 

 

 Las  viviendas  abandonas  pueden  ser  oportunidades  a medio  y  largo  plazo  de 
espacios y unidades. Hay que ver de manera ordenada qué espacios  se deben 
arreglar,  convertir,  que  edificios  pueden  ser  objeto  de  expropiación  para  la 
introducción de otros equipamientos necesarios para el barrio. 

 

 Se podrían potenciar miradores desde donde se podrían visualizar monumentos 
calificados  de  Bien  de  Interés  Cultural,  como  es  el  caso  del  Castillo  de  San 
Francisco,  el  de Mata  o  la Muralla  de  Las  Palmas,  además  del  Barranco  del 
Guiniguada,  el  tabaibal  y palmeral de  las  laderas de Mata  y  San Nicolás  y una 
extensa panorámica que alcanza La Isleta. 

 

 Se debería potenciar el turismo. La guagua turística sería una opción para el bien 
del barrio, con el fin de que los turistas se beneficien de las panorámicas hacia el 
resto de  la ciudad. Afirma que hay muchos coches de alquiler, de turistas, en  la 
que los pasajeros se bajan del coche echan una foto y se marchan. 

 

 Limpiar los focos de escombros por los que hay residuos y los animales acuden a 
comer (gallinas, ratas, pollos…). 

 

 Mejora de la movilidad vertical, especialmente para la subida. 

 

 Mejorar  callejones,  escaleras  y  pasamanos  para  favorecer  que  la  gente  se 
moviera más por el barrio. 

 

 Arreglar las canchas y limpiar solares. 

 

 Solucionar el problema del transporte público y que se normalice su ruta. 

 

 Se puede coger algún solar para realizar un aparcamiento. 

 

 Arreglar algunas calles, como la calle Guadiana. 

 

 Arreglar el alcantarillado y saneamiento. 

 

 Que  la  Administración  escuche  a  los  vecinos  para  llevar  a  cabo  planes  con 
soluciones reales que atiendan de verdad a sus necesidades. 

 

 Hacer uso de las propiedades municipales ubicadas en el barrio para aprovechar 
el espacio como plazas. 
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 La reforma  integral de algunas zonas del barrio sin perder  la identidad del risco; 
más  allá de mejoras  con pequeñas  actuaciones:  saneamiento, pavimento, más 
escaleras con barandillas para mejorar la accesibilidad. 

 

 Instalación de papeleras o contenedores. 

 

 Poner  algún  parque  infantil  y  plazas  de  aparcamientos  en  terrenos  o  zonas 
disponibles. 

 

 Protección del patrimonio histórico que debe conservarse y potenciarse. 

 
 

 

 SAN ROQUE 

 El acondicionamiento de las laderas con carácter natural y, en particular, las que 
presentan  riesgo  de  desprendimiento;  la mejora  del  pavimento  en  calles  que 
presentan peor estado de conservación, así como la reconversión del pavimento 
de  calles  históricas  para  las  que  se  solicita  incorporar  adoquinado;  la 
reconducción del cauce de Barranco Seco a fin de mejorar o evitar las situaciones 
de inundaciones; atender a los desprendimientos o mal estado de algunos muros 
e  infraestructuras,  así  como  a  aceras  y  bordillos  en  estado  de  conservación 
regular;  la  revisión de  la  señalética y mejora de medidas de  seguridad  vial; el 
aumento o mejora de la implicación y el acceso al servicio policial de barrio; y el 
aumento de contenedores de recogida selectiva de residuos. 

 

 Rehabilitación y renovación de la calle Bandurria que aún no se ha solucionado la 
problemática. 

 

 La  continuación  de  la  calle  Caramillo  que  se  intervino  en  dos  primeras  fases, 
pendiente de una tercera, muy necesaria para personas residentes con movilidad 
reducida. 

 

 El  tramo  de  la  calle  Florinda  que  da  a  la  autovía,  donde  sería  necesario  la 
construcción de un muro, para ocultar las fachadas deterioradas de las viviendas. 

 

 Además, ampliar el servicio de  transporte público  regular hasta  las 23:00 horas 
con  vehículos  de  tamaño  reducido  que  permitan  mejorar  la  cobertura  de 
transporte. 
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 La intervención de un equipo multidisciplinar de técnicos y de otras modalidades, 
no de las asociaciones. La cuestión más  importante es  la coordinación entre  los 
técnicos y vecinos y no dejarlo en manos solo de los políticos, ya que ellos no son 
los que  viven  en el barrio. Quienes verdaderamente  conocen  el barrio  son  los 
vecinos, quien conocen cómo se rehabilitar  los barrios son  los técnicos y tienen 
que  ser  en  conjunto  los  que  tienen  que diseñar  lo  que  se  necesita,  lo  que  se 
requiere para mejorar la vida de los vecinos y de la capital. 

 

 Una normativa urbanística para que  los  riscos no puedan caer en abandono, y 
que  los  vecinos  siempre  se  vean  obligados  a  estar  siempre pendiente  con  los 
técnicos de las necesidades de los barrios. No podemos dejar todo en manos de 
los  políticos.  Tras  nueve  años  se  sigue  demandando  la  recuperación  de  las 
instalaciones que acogían el centro educativo de San Roque. Labor con la que se 
inició el recorrido de la AAVV de Batán – San Roque en el año 2009. 

 
 

 Hay trazados de vía que se podrían ampliar o abrir acceso a otras calles o lugares. 
Un  ejemplo  es  la  calle  Marie  Curie,  donde  hay  personas  minusválidas  y  las 
guaguas ni si quieran entran o no pueden dar la vuelta. 

 

 Se demanda un centro de mayores, una cancha deportiva; y espacio para  llevar 
animales o mascotas. 

 

 Poner una guagua de circunvalación pequeña que alcance los edificios de la parte 
alta que no tienen paradas. 

 

 Atender  a  las  demandas  presentadas  para  mejorar  y  ampliar  el  local  de  la 
asociación Batán ‐ San Roque. 

 

 La  creación del parque o plazoleta; que  se habilite mobiliario de gimnasia para 
personas mayores. 

 

 La colocación de una malla detrás del centro de salud ha sido una propuesta para 
evitar que se venga abajo. Sin embargo, no todo el risco tiene la malla. 

 

 Una unión de todos  los agentes:  juventud, personas mayores, técnicos, etc. que 
se escuchen, no  ir de manera independiente. Para conseguir algo en conjunto y 
que no  sean  ideas o propuestas  independientes.  Incentivar  la participación de 
todos los vecinos con la asociación vecinal a la cabeza. 

 

 La  Asociación  Juvenil  es  el  futuro  del  barrio,  pero  también  es  cuestión  del 
presente: llegar a los jóvenes e incidir en su mayor participación de los jóvenes. 

 

 Presencia  policial  principalmente  cuando  se  ven  implicados  menores  o 
actividades que generan malestar entre vecinos. 
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 Arreglo de calles (pensando en la movilidad de personas que no pueden), muros, 
espacios  de  cultura  tanto  para  juventud  y  personas  mayores,  mejora  del 
transporte público. 

 

 

 SAN JUAN-SAN JOSÉ 

 Se requiere finalizar las instalaciones previstas para acoger el centro de mayores 
de San José que, si bien no es un espacio municipal, dará cobertura y responderá 
a una necesidad y reclamación vecinal. Una obra cuyo estado de abandono le ha 
llevado a convertirse en un foco de  insalubridad con  la acumulación de vertidos 
de origen diverso.  

 

 Respecto de  las  soluciones vinculadas a  la accesibilidad y movilidad vertical,  se 
propone  buscar  alternativas  menos  costosas,  sobre  todo  respecto  del 
mantenimiento. 

 
 En San José se requieren la intervención para mejorar el estado de barandillas y 

pasamanos; aumentar y mejorar el servicio de  limpieza; un proyecto específico 
de  conexión  con  el  barrio  de  San  Juan;  adaptación  y  acondicionamiento  de 
espacios  o  construcción  para  acoger  a  estacionamiento  de  vehículos;  la 
instalación de imbornales en tramos de especial pendiente; infraestructura para 
evacuación  de  aguas  en  zonas  de  acumulación;  habilitar  espacios  en  zonas 
intermedias  de  la  ladera  para  ocio  y  recreo  de  niños  y  adultos; 
acondicionamiento  y  mantenimiento  de  pavimento  y  viario;  requerimiento  a 
propietarios  de  inmuebles  abandonados  y  mantenimiento  de  los  públicos; 
desratización y fumigación periódica; mayor presencia policial; embellecimiento 
y reforestación de laderas; instalación de papeleras en calles y callejones de todo 
el barrio.  

 

 En San Juan destaca la necesidad de intervenir con la rehabilitación completa de 
la  Finca  de Dominguito  y  el  acondicionamiento  del  parque  de  Las  Estrellas;  la 
construcción de un  edificio de  aparcamientos; mejoras que  faciliten  superar  la 
complicada  orografía  (acceso  a  viviendas,  conexiones  entre  vías  o  estrechez, 
dificultad de acceso de servicios de emergencia, recorridos de transporte público 
regular,  etc.);  el  mantenimiento  de  callejones  (escaleras,  barandillas  y/o 
pasamanos, limpieza, etc.) y el acondicionamiento general de aceras. Además, se 
demanda  el  mantenimiento  de  edificaciones  o  solares  a  propietarios  tanto 
públicos como privados y mayor presencia policial o medidas que ayuden a evitar 
comportamientos  incívicos de vandalismo y  focos de  tratamiento de sustancias 
ilegales. 

 



              

 

Área de gobierno de Urbanismo 
Servicio de Urbanismo 

 

Planes Especiales de Ordenación de San Nicolás (API‐03), San Juan‐San 
José (API‐04) y San Roque (API‐05) 

Jornadas Abiertas de Participación Vecinal  
“BARRIOS PENDIENTES”  

Memoria de Participación 
 

 

                                    

 173 
                                                                                                                                                                                                                      

 
 En  San  Juan  se  reivindica  recuperar  o  generar  más  espacios  abiertos  de 

encuentro y actividad vecinal. Una demanda que  también se  relaciona al barrio 
de  San  Roque  y,  en  particular,  para  la  creación  o  ampliación de  un  espacio  o 
edificación que permita acoger o pase a ser referencia para las personas mayores 
o veteranos del barrio.  

 

 Mayor participación por parte de la administración pública. 

 
 Creación de asociaciones y alternativas para la juventud.  

 

 Rehabilitar  los  terrenos  abandonados  con  nuevos  usos  y  actividades  como 
parques o centros cívicos entre otros. 

 
 Que Urbanismo busque solución para mejorar la accesibilidad.  

 

 Destinar partidas presupuestarias para los arreglos de vivienda. 

 
 Aumentar o ampliar los aparcamientos.  

 

 Incentivar  las  ayudas  presupuestarias  hacia  los  vecinos  por  parte  del 
Ayuntamiento. 

 
 Incentivar  la  educación  y  conciencia  social,  vecinal  y  de  urbanismo  cívico;  de 

cuidado y mantenimiento del entorno para que se adquiera una cultura diferente 
a la que tienen los jóvenes. Ofrecer talleres de colaboración con entidades como 
Fundación  Farrah o Radio  Ecca. Hacer uso de medios  comunes o  tradicionales 
para difundir el  trabajo del barrio que ha hecho  la administración pública  local 
con los vecinos.  

 

 Estas  jornadas  son  una  oportunidad  para  desarrollar  y  planificar  gestiones 
urbanísticas de cara a un futuro. Hay que incentivar que se generen propuestas o 
demandas  de  soluciones  a  los  problemas  del  barrio.  Las  instituciones  deben 
prestar la misma atención que a otros barrios, con inversiones importantes para 
mejorar, incluso mediante ayudas puntuales no económicas; con materiales que 
permitan paliar situaciones en infraviviendas o acciones de limpieza de parques y 
jardines. 

 
 Es  posible  potenciar  la  a  imagen  atractiva  que  ofrece  San  Juan  y  el  resto  de 

riscos,  posibilitando  el  interés para  que  otras  personas  puedan  conocerlos.  Es 
preciso  tener en cuenta,  respecto de  la singularidad, que  los  riscos no cumplen 
los mínimos  exigidos  por  normativa  para  generar  rampas  o  instalar  escaleras; 
pero este no puede ser el motivo de que muchas personas se vean encarceladas 
en sus casas.  
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 Se reclaman soluciones o alternativas para el acceso de vehículos de seguridad y 
emergencias; y la limitación a los transportes privados; y mejorar los servicios de 
transporte público con más afluencia. 

 
 Se  reclaman más hidrantes para  los bomberos y  reconocimiento de  los puntos 

clave para atacar a focos de incendios con facilidad.  

 

 Sería  ideal  colocación  de  pasamanos,  rampas  de  acceso,  escalones  de menor 
altura y poder conectar las partes altas del barrio con las partes bajas, ya que eso 
sería una buena  idea  la de dar dicha oportunidad a  los mayores a que puedan 
volver  a  bajar  al  paseo.  Esto  se  puede  llevar  a  cabo  a  través  de  ascensores, 
escaleras mecánicas,  etc.  En  general  infraestructuras  que  se  usen  a  diario  y 
tengan un mínimo mantenimiento. 

 
 Trabajar más  sobre  los barrios.  Los  ingenieros,  arquitectos  y  resto de  técnicos 

deben poner un mayor empeño a través del Ayuntamiento.  

 

 Expropiación  de  algunas  viviendas  ofreciendo  otras  más  asequibles.  Muchas 
personas mayores se irían por la incomodidad e inaccesibilidad. 

 
 Ampliar  la Casa Amarilla que permita que otros grupos de personas de  la  isla 

acudan a visitarles como hace ellos mismos a otros clubes.  

 

 La Metro‐guagua debería de seguir y continuar por el Paseo de San José. 

 
 Aumentar contenedores de recogida selectiva.  

 

 Potenciar  las  asociaciones  de  vecinos,  las  relaciones  de  parroquia  y  de 
asociaciones de vecinos. 

 
 Seguimiento a los puntos de venta de sustancias y más presencia policial.  

 

 Limpieza general del barrio y conciencia con los excrementos de perros, que solo 
la lluvia ayuda a mejorar. 

 
 Buscar soluciones para  los ancianos que no pueden salir por  las condiciones de 

sus casas.  

 

 Invertir más dinero en el barrio y pensar en  los niños, que  son el  futuro de  la 
sociedad y tienen que tener más lugares de diversión para relacionarse con otros 
niños y no solo con adultos. 

 
 Mejorar el acceso al colegio público y creación de nuevos espacios verdes.  
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5. Conclusiones a estas Jornadas 
 

 

 

 

La lectura participativa de BARRIOS PENDIENTES ha tenido como resultado un balance de 
los problemas y estrategias puestas encima de la mesa por las vecinas y vecinos sobre cómo 
regenerar urbanísticamente estos conjuntos residenciales. Entendemos, por tanto, que 
constituye un compendio de especial interés y referencia en el diseño de los posibles modelos de 
barrios para el futuro. 

Habiéndose culminado el desarrollo de las Jornadas Abiertas de Participación Vecinal 
“BARRIOS PENDIENTES” por parte del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, se concluyen los siguientes aspectos fundamentales: 

 Las Jornadas tienen por objeto iniciar un proceso participativo referido a la 
ordenación y rehabilitación urbana de los barrios en Riscos de la ciudad, en 
concreto de San Francisco, San Nicolás, San Roque, San Juan y San José. 

 Dicho proceso se vincula al desarrollo de los respectivos planes especiales de 
San Nicolás (API-03), de San Juan-San José (API-04) y de San Roque (API-05), 
previsto en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 
como instrumentos para la ordenación como áreas diferenciadas por la 
necesidad de su tratamiento urbanístico singular. 

 Durante varias semanas (desde el 13 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018), se desarrollaron actividades distribuidas por la variedad de la 
información y procedimiento en tres paneles básicos: “Valoración de 
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Expertos”, “Intercambio y Diagnóstico Vecinal” y “La valoración de los 
agentes urbanos”. 

 Toda la documentación textual, audiovisual y gráfica generada durante dichos 
paneles temáticos se encuentra expuesta a modo de repositorio de 
divulgación, junto con la “Memoria de Participación” de estas Jornadas, en la 
web de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria (http://www.geursa.es/jornadas-barrios-pendientes-2/). 

 En el desarrollo han participado de manera activa una representación de 
vecinas y vecinos de los referidos barrios, representantes de las asociaciones 
de vecinos, colectivos y agentes sociales implicados en el día a día de estas 
zonas residenciales. 

 Sin perjuicio del detalle expuesto en la referida Memoria de Participación, se 
subrayan las siguientes conclusiones fundamentales: 

 Las Jornadas han permitido que las vecinas y vecinos dispongan de una 
reflexión especializada por un conjunto de expertos del ámbito nacional, 
quienes han disertado y debatido sobre varios temas que se consideraron 
de manera preliminar como aspectos básicos de la realidad territorial de 
estos barrios, a saber: 

 “La planificación urbana en la recuperación de los barrios vulnerables. 
El espacio público y la vivienda”. 

 “El tratamiento de la movilidad y la accesibilidad vertical”. 

 “La necesidad de rehabilitación urbana en la ciudad y los barrios. 
Experiencias de diagnóstico y mecanismos de respuesta”, y 

 “El patrimonio cultural y el paisaje. Referencias para un desarrollo 
urbano sostenible”. 

 Se ha ejemplificado la implicación de los vecinos y colectivos en la 
definición de estrategias para la regeneración urbana de sus barrios. 

 Si bien, se ha incidido en la necesidad de mejorar la eficiencia y rapidez 
del Ayuntamiento en la solución de los problemas y necesidades más 
inmediatos, así como en la conveniencia de una mayor participación de 
los residentes a efectos de hacer extensiva la representación de una 
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implicación mayoritaria de la población afectada en el proceso de 
planificación. 

 La movilidad, accesibilidad y conectividad constituye el área temática en 
que se manifiestan los principales problemas y las necesidades más 
urgente de una planificación, como premisa básica para una regeneración 
urbana mínimamente eficaz. La mejora general de las condiciones de la 
red de accesibilidad, tanto en el alcance de sus recorridos al conjunto del 
barrio y su conexión con el resto de la ciudad como en la aptitud para una 
transitabilidad segura y eficiente (pendientes, personas mayores <vecinos 
cautivos en casa por la imposibilidad de acceso adecuada>, movilidad 
reducida, mobiliario, transporte público, acceso de servicios básicos, 
acondicionamiento y eficiencia de instalaciones de accesibilidad vertical, 
etc). 

 En la estructura urbana confluye un buen número de aspectos que 
podemos relacionar sobre todo con el deseo de que los barrios mantengan 
su fisonomía tradicional, se rehabiliten las zonas con mayor nivel de 
degradación y se potencie un equilibrio en la distribución de la vivienda y 
las dotaciones. 

 La recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los 
barrios, atendiendo a su origen histórico, su fisonomía tradicional y sus 
potencialidades paisajísticas con el Barranco de Guiniguada y la costa. Un 
mayor beneficio para el bienestar de la población de estos barrios en la 
mejora de los bienes de interés cultural de Castillo de Mata, Muralla de 
Las Palmas, Castillo de San Francisco, Batería de San Juan (procede añadir 
el de la Iglesia de San José y el del Cementerio Inglés) se ven como hitos 
de esta estrategia. Junto a ello, se ha insistido en el aprovechamiento de 
las oportunidades que ofrecen expresamente el Molino del Batán, la Punta 
del Diamante, los conjuntos de calles y viviendas más antiguas, etc. 

 La calidad ambiental de la trama urbana de estos barrios debe ser un 
objetivo importante, no sólo en la mejora de los servicios básicos 
relacionados (limpieza, saneamiento, etc.), sino en la mayor implicación 
de la zona verde y el arbolado en la calle. Se insiste por los vecinos en la 
oportunidad de vincular esta calidad ambiental con la acogida de un 
turismo sostenible que redunde en un mayor conocimiento de su espacio 
como en una dinamización del tejido económico local. 
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 La oferta de dotaciones públicas y espacios de esparcimiento y ocio es 
manifiestamente ineficaz, bien por su déficit o por la funcionalidad 
inadecuada o innecesaria de algunas de las existentes. En este sentido, la 
mejora de los parques existentes, la introducción de otros nuevos, el 
aprovechamiento de solares y espacios marginales como áreas de uso 
público, miradores o plazas, la conservación y mejora funcional de los 
colegios, la ampliación de los espacios de uso deportivo, o las de uso 
cultural adaptados a los distintos grupos de edades son referentes en el 
horizonte futuro de estos barrios. 

 La integración de los barrios con el resto de la ciudad es una premisa 
fundamental en toda estrategia para la regeneración urbana, debiendo el 
planeamiento atender a una mejor relación con el Barranco del 
Guiniguada, con el centro histórico de Vegueta-Triana, con El Batán y con 
los barrios del Cono Sur. El transporte público, la accesibilidad y las 
dotaciones de parque y espacios de ocio se consideran herramientas de 
interés para este objetivo. 

 

Es cuanto se informa como conclusiones fundamentales de estas Jornadas Abiertas de 
Participación Vecinal “BARRIOS PENDIENTES” con el deseo y el convencimiento de continuar con 
este proceso en etapas posteriores de la realización de los planes especiales. 

Se insiste en la gratitud hacia todas aquellas personas que han elegido participar en las 
Jornadas y destinar parte de su tiempo cotidiano en este acontecimiento, considerándose 
fundamental su implicación junto al Ayuntamiento en el diseño de una estrategia consensuada 
para la regeneración urbana de estos barrios. 

 
 
 
 

SANTIAGO HERNÁNDEZ TORRES 
Servicio de Urbanismo 

 
 

 

 

 




