• Barrancos. ¿Qué es esto?.
9 Las Palmas de Gran Canaria como municipio es un compendio de
barrancos que se distribuyen en el territorio mediante una red
jerárquica en forma de concha marina desde el interior de lomos y
cresterías hacia el mar. Hablar del municipio y de los barrancos es
hablar de una misma entidad, dado que están indisolublemente
unidos.
9 Desde el modelo territorial del Plan General de Ordenación se intuye
esta red como sistema de estructuración del espacio y de su
desarrollo medioambiental, social y económico, pero la realidad
práctica ha tenido un tratamiento disperso, diluido en otros aspecto y
basado en actuaciones aisladas.

• Barrancos. ¿Qué es esto?.
9 El potencial que ofrecen los barrancos nos hablan de “arterias” de un
ente orgánico que se traduce en la ciudad y el municipio, de modo
que de su estado se plasma la situación de todo el conjunto de Las
Palmas de Gran Canaria. Ello discute visión secundaria actual que
se hace de los barrancos.
9 El paisaje, el medio natural, las actividades agrarias, el turismo, el
ocio y esparcimiento, la movilidad, la calidad de vida, el empleo, la
idiosincracia cultural, el patrimonio histórico de Las Palmas de Gran
Canaria, tienen su reflejo directo en los barrancos.
9 Proponemos un Programa Director que cohesione y aglutine esta red
desde el impulso de los mecanismos y recursos del planeamiento
territorial y su gestión como servicio público, con el convencimiento
de multiplicar a medio plazo de los resultados positivos en los
anteriores indicadores; desde una estrategia de sostenibilidad en el
desarrollo conjunto de los barrancos.

• Barrancos. ¿Qué es esto?.
9 Se pretende aglutinar los distintos componentes del territorio en
torno a una estrategia común, que aproveche, integre y culmine
experiencias precedentes (Proyecto Guiniguada, Barranco de
Tamaraceite-Hoya del Paso, La Mayordomía, El Rincón, Áreas Recreativas
del Cono Sur, actuaciones en espacios naturales protegidos, etc.). No se

plantea deshacer lo anterior.
9 Se pretender optimizar la obtención de recursos de iniciativa
comunitaria, estatal, regional, insular o de entidades privadas (en
base al espíritu de desarrollo sostenible y diversificación económica
del Programa) y promover la directa participación de la inversión
empresarial (en base al potencial de atractivo para la actividad
productiva y económica). Se subraya la flexibilidad y adaptación de
los objetivos al escenario económico actual de potencial inversor del
Ayuntamiento.

• Barrancos. ¿Qué es esto?.
9 Se propone desde el modelo definido en el Plan General desarrollar
un programa operativo, no hacer una nueva ordenación urbanística,
en el que se integren:


Pormenorización a escala de detalle del conocimiento territorial de los barrancos.



Actuaciones selectivas y con potencialidad para generar inercias territoriales.



Coexistencia en coherencia, equilibrio y multiplicación de resultados en objetivos
comunes con los planes y programas en marcha por otros servicios del
Ayuntamiento y otras Administraciones que implican a los barrancos.



Mecanismos de cogestión entre la función de los barrancos como espacio público y
como soporte de propiedades y expectativas privadas.



Herramienta programática de un proceso de modernización de las actividades y la
generación de empleo en las explotaciones agrarias, turismo y otros usos.

• El barranco. ¿Cómo lo concebimos?.
9 Un elemento fisiográfico.
9 Un elemento de estructuración del territorio.
Paisaje y conectividad.
9 Un soporte del medio natural.
9 Un soporte del ocio y el turismo.
9 Un soporte del dinamismo agrario.
9 Un escenario de relaciones sociales y cultura.
9 Un escenario de participación y cogestión.

• El barranco. ¿Cómo lo concebimos?.

• El barranco. ¿Cómo lo concebimos?.

• El barranco. ¿Cómo lo concebimos?.

• El barranco. ¿Cómo lo concebimos?.

• Los barrancos. ¿Dónde están?.
9 Sistema = Jerarquía.
9 Presencia territorial.

• Criterios de partida. ¿Qué aspectos implicamos?.
9 El patrimonio natural como elemento
identitario. Memoria geográfica.
9 Barranco, participación,
investigación.

9 Barranco,
paisaje,
economía,
empleo.

 Criterios.

9 Equilibrio entre el interés
general y el interés particular.

9 Equipamiento,
ocio, turismo,
diversión.

9 La memoria histórica y cultural en la
construcción del paisaje.

• Proceso. ¿Cómo lo podemos abordar?.
9 Delimitación del escenario. ¿Qué barranco?, ¿Qué
barrancos?.
9 Reconocimiento territorial de detalle.
9 Salida a la calle. Exposiciones, comisión técnica y de
participación, jornadas, charlas vecinales, plataformas
temáticas = diagnóstico externo.
9 Planteamiento estratégico. Criterios de sostenibilidad.
9 Salida a la calle. ¿Quién gestiona?, ¿cómo?, objetivos
a medio plazo.
9 Programa operativo y de gestíón.

• Planteamiento estratégico. Ejes de partida.
9 Eje A. Barranco y medio natural. Regeneración.
9 Eje B. Barranco y riesgos naturales. Laderas y
escorrentías.
9 Eje C. Barranco, ocio, turismo y patrimonio.
9 Eje D. Barranco y modernización agraria.
9 Eje E. Barranco y movilidad.
9 Eje F. Barranco y entorno urbano.

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje A. Barranco y medio natural. Regeneración.
) Banco de Biodiversidad.
) Criterios de restauración de laderas y
de regeneración de la biodiversidad.
) Programa de acciones divulgativas e
investigación del medio natural de los
barrancos. (Exposiciones, charlas en
distritos y barrios, jornadas científicas,
impulso de plataformas ciudadanas)

) Programas de empleo y formación en
actuaciones medioambientales.
) Actuaciones-hitos
natural.

de

regeneración

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje B. Barranco y riesgos naturales.
) Criterios de intervención en laderas.
) Mapa de riesgos naturales. Estudio
pormenorizado de elementos territoriales
implicados.

) Programa de acciones divulgativas e
investigación de los riesgos naturales
en los barrancos. (Intercambio con
propietarios, charlas-sensibilización en
distritos y barrios, jornadas científicas,
protocolos de respuesta a problemas)

) Actuaciones-hitos de arquitectura del
paisaje relacionada con los riesgos
naturales.

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje C. Barranco, ocio, turismo y patrimonio.
) Criterios de intervención, potenciación
y divulgación del patrimonio histórico.
(La Mayordomía)

) Red de casas tradicionales restauradas
para el turismo rural. Programa
informativo y de adecuación de los
recursos turísticos en barrancos.
) Red de instalaciones y espacios para
el ocio y el disfrute del paisaje
(Guiniguada, Cono Sur, La Ballena).

) Programas divulgativos y de actividades
culturales en los barrancos. (Manuel Lois)
) Programas de formación y empleo en intervención-gestión
turística y de ocio en los barrancos

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje D. Barranco y modernización agraria.
) Criterios y actuaciones de rehabilitación
y modernización agroganadera.
) Optimización de los criterios urbanísticos
asociados al dinamismo agrario.
Programa divulgativo del potencial de
desarrollo agrario de la ordenación
urbanística. Puesta en uso de zonas.
) Programas divulgativos sobre la
coexistencia del uso agroganadero y usos
compatibles (instalaciones didácticas, ocio y de
disfrute del paisaje, exposición de la memoria cultural,
restauración natural, etc.)

) Programas de formación, emprendeduría y empleo en el
desarrollo agrario en los barrancos

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje E. Barranco y movilidad.
) Red de senderos estructurantes y rutas
pintorescas. Criterios de restauración.
) Potenciar recorridos longitudinales y de
conexión con entornos aledaños.
) Supresión de barreras. Potenciación de la
movilidad en bici y minusválidos.
) Señalética informativa y divulgativa.
) Red de miradores, estancias y descanso.
) Implementación del PMUS en los barrancos.

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Eje F. Barranco y entorno urbano.
) Potenciación e intervención selectiva en
los barrancos como corredores de ocio y
estructuración paisajística.
) Distribución de una red de parques y
rincones singulares en barrancos.
) Restauración natural de laderas y
rehabilitación paisajística de
construcciones y bordes edificados.
) Programa divulgativo y de concienciación social del
barranco y la ciudadanía.

• Planteamiento estratégico. ¿qué proponemos
hacer?.

9 Acciones comunes.
) Programa integral de participación ciudadana sobre la intervención y
gestión de los barrancos. Promoción-recuperación de Plataformas
ciudadanas. Foros, jornadas científicas.
) Programa de documentación divulgativa de los barrancos. Web
específica.
) Comisiones de cogestión de servicios públicos implicados, propietarios,
empresariados y ULPGC. Implementación de experiencias específicas
) Sistema de obtención de fondos y recursos.
) Programas de formación y empleo relacionados con los ejes temáticos.

• ¿Qué se espera conseguir?.
9 Los barrancos como
referencias básicas del
patrimonio natural del
municipio.
9 Los barrancos
como recursos
del atractivo
turístico de la
ciudad.

9 Los barrancos como elementos
estructurantes de la imagen de
ciudad y de municipio en ciudadanía.

 Barrancos.

9 Los barrancos
como arterias
del ocio
ciudadano, la
cultura y el
disfrute del
paisaje.

9 Los barrancos como emblemas de
un modelo de urbanismo sostenible
9 Los barrancos como espacios de
en el municipio.
actividad económica agraria, turismo
rural y generación de empleo.

