
 

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO ULPGC 

ENTORNO DEL BARRIO AL QUE ATIENDE  
Todos los incluidos en las Jornadas abiertas de 
Participación vecinal “Barrios Pendientes”. 

SERVICIOS QUE PRESTA Docente e investigador 

RESPONSABLE o PERSONA DE CONTACTO  Vicente Díaz García. 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA Doctor en Arquitectura. 

BARRIO 
Todos los incluidos en las Jornadas abiertas de 
Participación vecinal “Barrios Pendientes”. 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 28 de noviembre de 2018. 

HORA 11:00 horas 

LUGAR Escuela de Arquitectura. Campus de Tafira. ULPGC 

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U 
OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

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 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.  

PATRIMONIO 

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. 



 

 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 

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. 

ESTRUCTURA 
URBANA 

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. 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR 
(PLAZAS, 
ARQUITECTURA, 
EDIFICACIONES, 
ARQUITECTURA) 

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. 

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

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. 

  



 

 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, VIENDA 
Y PAISAJE INTERIOR 

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 que las intervenciones municipales están muy acotadas. 

INSTALACIONES, 
DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS  

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.  

ESPACIO LIBRE  Vegetación mínima es la que existe en el interior.  

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

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.  

 

  



 

 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

En la línea de lo comentado, 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. 

Por ejemplo, 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. 

URBANÍSTICO 

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. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

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. 

 


