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Jornadas abiertas 
de Participación vecinal

Esquema 
de exposición
1 — Las Jornadas.  
            Una propuesta para iniciar un nuevo capítulo  
            del proceso participativo.

2 — Barrios Pendientes  
    como tema de reflexión.

3 — La planificación actual.
    ¿Es la que queremos?.

4 — Perspectivas y sugerencias de reflexiones.



Jornadas abiertas 
de Participación vecinal

Algunos temas  
que marcarán la pauta
La Ordenación urbanística y la gestión de la ciudad 
vs el desarrollo sostenible vs pobreza, el desempleo 
y la vulnerabilidad urbana.

El contexto de ciudad e isla turística vs barrios.

Barrios en Riscos = 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).
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

3 Bloques operativos: 
_ Valoración de expertas/os 
_ Intercambio vecinal  
_ Diagnóstico vecinal

Iniciativa del 
Servicio de Urbanismo  
con el apoyo de GEURSA y 
la acogida de la ULPGC.

Objetivo imprescindible  
de participación  
e implicación vecinal  

Del 13 Noviembre 
     al 14 Diciembre

Herramienta fundamental: 

www.geursa.es  
urbanismo@
laspalmasgc.es.

Semana 1

Semana 2

Semana 3
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

Semana 1 / Del 19 al 23, Noviembre 
Valoración 
de expertas /os   

4 Charlas 
_ De personas expertas del ámbito nacional 
sobre distintos temas de los barrios pendientes. 
_ Acercamiento al vecino/a de la experiencia contrastada 
de especialistas del ámbito nacional sobre temas relevantes 
en Barrios Pendientes.
_ Debates y preguntas por los vecinos.
_ Difusión de la charla en la web en formato  
texto y audiovisual.

Anexo de Humanidades 
Obelisco, ULPGC.

Módulo C 
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

19 Nov

 17.00_ 20.00 h 
La planificación 
urbana en  
la recuperación 
de los barrios 
vulnerables.  
El espacio público 
y la vivienda.

Elsa Guerra 
Jiménez 
Arquitectura Anca,
Las Palmas de Gran Canaria.

22 Nov

 17.00_ 20.00 h 
El tratamiento 
de la movilidad y 
la accesibilidad 
vertical.

Sergio 
Barreña Caloca
Ingartek.  
Bilbao / San Sebastián

23 Nov

 16.30_ 20.00 h 
La necesidad
de rehabilitación
urbana en la ciudad 
y los barrios. 
Experiencias 
de diagnóstico y 
mecanismos 
de respuesta.

Rubén 
Lois González
Univ. de Santiago
de Compostela.

23 Nov

 18.00_ 20.00 h 
El patrimonio 
cultural y el paisaje. 
Referencias para 
un desarrollo 
urbano sostenible.

Mª José
Piñeira Martiñán
Univ. de Santiago
de Compostela.

Semana 1 / Del 19 al 23, Noviembre 
Valoración 
de expertas /os   

Anexo de Humanidades 
Obelisco, ULPGC.

Módulo C 
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

Centro de 
Recursos Ambientales

El Pambaso
De 17:00_20:00h

27 Nov 
Taller conjunto 
Mejorar el Barrio.

28 Nov 
Taller 
Infancia y Barrio.

29 Nov 
Taller 
La experiencia en el Barrio.

30 Nov 
Taller 
La mujer y el Barrio.

Semana 2 / Del 27 al 30, Noviembre 
Intercambio vecinal
4 Talleres 
_ Diagnóstico de problemas y potencialidades  
desde las vecinas/os a partir de unos talleres sobre 
variables de eficacia en la planificación urbana.
_ Implicación de los vecinos/as mediante 
grupos de trabajos según barrio o zona.
_ Difusión de las sesiones y aportaciones  
en la web en formato texto y audiovisual.
_ Entrevistas audiovisuales a vecinas y vecinos 
para su difusión.
_ Reflexión y recopilación de valores 
y problemas en los barrios pensando en cómo 
afecta a colectivos sociales singulares.
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

De 17:00_20:00h

11 Dic  
Centro Cívico 
de San Nicolás.

12 Dic 
AA.VV, San Juan.

13 Dic 
Casa Los Tres Picos, 
San Roque.

14 Dic 
_Conclusiones. 
_ Balance. 
_ Pasos siguientes.
_ Fiesta y clausura. 

en El Pambaso

Semana 3 / Del 11 al 13, Diciembre 
Diagnóstico vecinal
¿Cómo puedo mejorar mi barrio?  
Mi solución.

Señalamiento de las soluciones 
y determinaciones a adoptar 
en la Estrategia y en los planes por parte 
de los vecinos y las vecinas.

Estructura urbana
Usos y actividades
Espacios libres y vacíos urbanos. Calidad ambiental
Movilidad

En cada 
Barrio
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1. Las Jornadas 
Una propuesta para iniciar  
un nuevo capítulo  
del proceso participativo

Semana 3 / 
Agentes urbanos
_ Entrevistas a agentes, entidades, 
colectivos y formaciones vinculadas 
el día a día en los barrios. 
_ Valoración específica 
de la situación y sus soluciones.

Colectivos vecinales
Otros colectivos
Centro de Salud, Colegios, Servicios de atención social: 
Cruz Roja, Cáritas, Iglesia, etc.
Profesionales y expertos de la ULPGC.
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2. Barrios
Pendientes
Como tema de relfexión

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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2. Barrios
Pendientes
Como tema de relfexión

Orografía
_ Barrio en ladera de fuerte pendiente. Integrados en el frente cantil 
que separa la ciudad baja de la ciudad alta. 
_ Condiciones de moderado riesgo natural (desprendimientos, 
escorrentías,…).

Patrimonio Histórico
_ Referencia desde el siglo XVII.  
_ Origen humilde, heredando su condición de área de residencia 
de la población obrera en la periferia del ahora centro histórico.

Estructura Urbana
_ Trama irregular de influencia magrebí. _ Gran densidad y 
abigarramiento edificatorio. Coexisten casas terreras, casas cuevas e 
infraviviendas. Arquitectura humilde salvo referencias puntuales.

Estructura de accesos
_ Impronta de la accesibilidad vertical. Prevalencia peatonal. 
_ Sinuosidad de recorridos.
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3. La planificación
actual. 

¿Es la que queremos?

El PERI 
Instrumento del Plan General (siglo XX) para ámbitos o barrios 
con una problemática singular = Vocación rehabilitadora y de mejora.

El Plan general de Ordenación Urbana de 1989
determinó para el barrio un PERI con el siguiente objeto:

 “El fundamento de esta actuación se deriva de la necesidad de mejorar 
las condiciones de salubridad, habitabilidad y ornato, dotándolo, en lo posible, 
de los equipamientos necesarios.
 
	 Las	características	formales	de	la	actuación	mantendrán	la	tipología	edificatoria	
de	la	edificación	en	orden	a	conservar	su	identidad	histórica”
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3. La planificación
actual. 

¿Es la que queremos?

Los PERIS son de los años 90s
(1998, San Nicolás; 1993, San Juan-San José y 1997, San Roque)

Objetivos comunes:
_ Potenciar la relación y el acceso de estas áreas con otras del municipio. 
_ Mejora de la estructura viaria interior.
_ Higienización del barrio.
_ Dotación de equipamientos.
_ Ordenanza específica para este barrio en ladera.
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3. La planificación
actual. 

¿Es la que queremos?

Aplicación de la ordenanza 
o tipología de “barrio histórico” (BH) 

_ Adaptación de las nuevas edificaciones a la tipología tradicional  
y de construcción en ladera en el barrio.

Variedades según la altura en nº de plantas 
existentes y permitidas (BH2 y BH3) 
_ Singularidades normativas de la edificación en ladera  
(fachada alta–fachada baja, escalonamiento de alturas, etc.).

Mantenimiento de la vocación de barrio 
residencial como uso predominante  
(viviendas unifamiliares o en edificio colectivo).
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3. La planificación
actual. 

¿Es la que queremos?

Nuevas dotaciones y equipamientos 
destinados a cubrir las necesidades 
advertidas. 
_ Soluciones varias de mejora viaria. Nuevas vías en algunos puntos.

_ Mejora de la red y accesos peatonales.  
Ensanchamiento selectivo, mobiliario urbano, jardines. 

_ Espacios libres, jardines y parques infantiles.  
Distribución de pequeñas plazas, espacios libres puntuales.

_ Equipamientos educativos de preescolar 
en centros culturales multiusos
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4. Perspectivas 
y sugerencias 
de reflexiones

Potencialidades como barrio 
tradicional y escenario para 
el desarrollo sostenible. 
_ Las dificultades del espacio público para la puesta en valor del paisaje 
y el disfrute de la población como factor de identificación del entorno:  
zonas verdes, mobiliario urbano, recorridos peatonales, conjunto 
escultórico, inspiración–estética artística, señalética, tratamiento 
cromático de fachadas.

_ Necesaria estrategia pública y privada que ponga en valor 
las cualidades morfológicas y representación histórico-urbana 
del "Barrio" o "Risco" como singularidad de la ciudad.
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4. Perspectivas 
y sugerencias 
de reflexiones

Potencialidades como barrio 
tradicional y escenario para 
el desarrollo sostenible. 
_ Optimizar el planeamiento para el incentivos a la reutilización  
de inmuebles abandonados = usos colectivos dinamizadores.

_ Completar la estructura de dotaciones orientada a la participación 
y el dinamismo socio-cultural = Sensación de abandono.  
Empoderamiento social del barrio.
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4. Perspectivas 
y sugerencias 
de reflexiones

Potencialidades como espacio urbano  
y formación social que demanda 
servicios, bienestar y calidad de vida. 
_ Continuidad y extensión a todo el barrio del esfuerzo y mejora 
del espacio público de movilidad.

_ La influencia de la excesiva degradación de la vivienda sobre 
la calidad del entorno en muchas calles.

_ La limitación de os recursos dotacionales asociados 
al metabolismo cotidiano de los barrios en riscos a través de 
los servicios básicos de cultura, telecomunicaciones, atención 
social, seguridad civil, abastecimiento alimentario etc.
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4. Perspectivas 
y sugerencias 
de reflexiones

Potencialidades como espacio urbano  
y formación social que demanda 
servicios, bienestar y calidad de vida. 
_ Estrategia de aprovechamiento del espacio público para 
la integración de los distintos perfiles socio-culturales de 
la pobación local e inmigrada.

_ Mayor orientación del espacio público hacia la población 
más vulnerable (infantil, ancianos, minusválidos) 
= Incentivo urbanístico a la implicación en la vida colectiva 
del barrio.
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4. Perspectivas 
y sugerencias 
de reflexiones

Potencialidades para la acojida 
de un tejido económico singular. 
_ Incentivo al esfuerzo vecinal en el aprovechamiento de 
los Barrios en Riscos como recurso turístico del territorio en la ciudad 
(atractivos culturales, paisajísticos y de identidad social).

_ Las dificultades, desconocimiento y falta de incentivos para 
el aprovechamiento turístico de sus valores culturales relacionados 
con su historia y etnografía  (artesanía, gastronomía, 
apropiación tradicional del espacio público, etc.)

_ Escenario propicio para un tejido económico innovador
(la ultura, el arte, 
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Algunas conclusiones
Mucho que conocer y hacer en la gestión del espacio público como 
respuesta a la vulnerabilidad y el potencial de los riscos urbanos 

Necesidad y responsabilidad de la implicación de los agentes sociales, 
públicos y empresariales en la dinamización del Barrio

Los Riscos o Barrios Pendientes son parte ineludible de los retos  
en la ciudad atlántica

Turismo, comercio, patrimonio cultural, paisaje, vivienda tradicional 
y participación-identidad social pueden ser ingredientes de un espacio 
público como valor de la sostenibilidad urbana
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Toda 
 una 
 ciudad

www.laspalmasgc.es


