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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PE DE LOS RISCOS SAN JUAN-SAN JOSÉ



POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DE SAN JUAN –SAN JOSÉ
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PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN LAS REUNIONES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
• Se trata de unos de los principales problemas y las necesidades más urgentes de la planificación del Risco.
• Mejorar la accesibilidad en el interior del barrio facilitando el acceso a los servicios públicos y particulares con problemas de

movilidad.
• Recorridos peatonales adaptados a las necesidades de tod@s.
• Mejora de la conexión con el exterior; con el centro histórico de Vegueta-Triana, con la Vega de San José y con los barrios

del Cono Sur y facilitar la movilidad interna favoreciendo el acceso de los servicios de transporte públicos.
• Ampliación de la zonas destinadas a estacionamiento de vehículos.

ESCASEZ DE DOTACIONES PÚBLICAS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO.
• Necesidad de un equilibrio en la distribución de la vivienda, las dotaciones y los espacios libres.
• Los equipamientos existentes se localizan en los límites de los barrios; colegios, iglesias, Servicios Comunitarios y la poca

actividad comercial y de oficinas se concentra en la calle Real de San Juan y principalmente en el Paseo de San José.
• Los espacios libres existentes son, en el Risco de San José; el Parque Párroco Juan Brito, Plaza de Los Cerezos, Plaza de la

Portadilla y Paseo de San José y, en el Risco de San Juan; la Plaza de San Juan y Plaza Ciruelo. El resto de espacios de
relación, se reducen a encuentro de calles (Tajinaste, Comino, Eco, Ciruelo,…) rellanos de escaleras, pequeños peatonales y
algún solar vacío.

MEJORA DE LA CALIDAD DEL CONJUNTO EDIFICADO RESIDENCIAL.
• Recuperación de la imagen de paisajística del Risco deteriorada por la existencia de grandes medianeras vistas, fachadas

inacabadas e infraviviendas o ruinas.
• Control de la densidad poblacional para favorecer la funcionalidad de la trama urbana; viales, espacios libres, dotaciones, y

mejorar las condiciones de vida y de relación social.
POTENCIAR EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LOS DOS RISCOS.

Poner en valor de las potencialidades del patrimonio histórico del Risco (edificaciones catalogadas) permitiendo usos que
fomenten su rehabilitación, como el turístico -Casa Emblemática-Hotel Emblemático- o como dotación cultural o social.

PROBLEMAS CONCRETOS.
Necesidades, deficiencias o deterioro detectados en distintas zonas o calles de ambos Riscos.
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ORDENACIÓN DEL PGO-2012 PARA EL “RISCO DE SAN JUAN-SAN JOSÉ” (API-04)
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NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN ESPECIAL.
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Nueva estructura viaria:

- Viario estructurante. Tráfico rodado

- Vías de relación. Preferencia al peatón.

-A. Calles de servicio y residentes. 
(Plataforma Única Mixta. PUM)

-B. Calles de conexión peatonal.
-B.1-Peatonal horizontal
-B.2-Peatonal Vertical 
(escaleras/rampas)

- Espacios Libres/Aparcamientos (EL/AP).

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

De manera general, se establece lo siguiente:
• Se amplía la sección de al menos una de las dos aceras a 1,20 mts.
• Se mejora el trazado y se amplía la sección, cambios de alineación,

en los tramos estrechos.
• Se permite el aparcamiento en superficie, en las partes de mayor

sección y siempre que se mantenga un ancho mínimo de calzada 3
metros.

• Llevan aparejado un sistema de Espacios Libres con uso de
aparcamiento bajo rasante (EL/AP), que facilita el
estacionamiento de vehículo privado para continuar el recorrido a
pie.

• Se incluyen dotaciones en su recorrido.
• Las nuevas aperturas de calles propuestas tendrán un ancho

mínimo de 6 metros.
• El resto de calles deberán tener un ancho mínimo de 4 metros.

Viario estructurante.
Preferencia de uso por el Tráfico rodado.

Vías que dan acceso a los Riscos a partir de las cuales se
distribuyen el resto de vías interiores del ámbito.

Barrio de San José: el Paseo de San José, calles Diana, Juan Sánchez Sánchez, Arpa, Asia 
(en un primer tramo), San Francisco Javier, Jenner y Miguel Servet.

Barrio de San Juan: La Carretera del Centro (GC-197), la Calle Real de San Juan, calle 
Camino al Polvorín, calle Tártago y la calle Batería de San Juan, que discurren de forma 
serpenteante por la ladera de San Juan, cerrando un anillo de entrada y salida del tráfico 
por las calles Marfea y Bellavista en la cúspide de las laderas del Lomo de Santo Domingo, 
y finalizando con la calle Tártago, Chano Bartolo y la propuesta de apertura y ampliación 
de la calle Nervión.



ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.Viario de Relación. Preferencia de circulación
del peatón frente al vehículo rodado.

Vías interiores cuya sección se diseña con el objeto
de favorecer las relaciones sociales y la
interactuación de la población a fin de conformar un
barrio inclusivo y seguro.

Preferencia al peatón y acceso de los vecinos a sus
residencias así como vehículos de servicios públicos.

De manera general, se establece lo siguiente:

• Tienen la calificación de Plataforma Única Mixta.
(PUM)

• La sección de la vía no diferencia entre acera y
calzada estando la circulación del peatón y el
vehículo en un mismo nivel.

• La franja destinada al tránsito exclusivo peatonal
deberá tener mínimo 1,20 mts de ancho, con un
pavimento o diseño que lo diferencie de la calzada,
y elementos de seguridad.

• La velocidad está limitada a 20Km/h.

• No se permite el aparcamiento en superficie
excepto vehículos acreditados y las cargas y
descarga.

• Se permiten los vados para aparcamiento.

A. Calles de Servicio y residentes (PUM): 
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Barrio de San José: Alba, Delicias, Arado, Duero, Diana (tramo Diana-Pirineos), Avena
(tramo Sur), Río Esla, Río Tormes, Pirineos, Marconi, Doñana, Alcántara, Asia, Espuma,
Alsedo, Escudo, Eco, Ebro, Nervión (tramo Jenner-San Francisco Javier), Roux, Corona,
Cerezos, Celta, Compás, Centella, Bajamar, Tajinaste, Practicante Romero, Coral, Miguel
Servet, y San Vicente de Paúl.

Barrio de San Juan: San Felipe, Pegaso, Piscis, Agustín Romero Montenegro, Antonio
Collado, Tanqueta, Arocha y Mederos.



ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

B. Calles de conexión peatonal.

Estas vías están destinadas al uso exclusivo del
peatón, permitiéndose, siempre que la sección de la
calle lo admita, el acceso limitado del vehículo
rodado a situaciones de emergencias, carga y
descarga en horarios establecidos, y acceso a
aparcamientos ya existentes

Se propone la mejora general de la urbanización del
barrio con la recualificación puntual de la sección de
callejones y escaleras mediante el retranqueo de
fachadas y el aprovechamiento de solares, y la
sustitución o incorporación de pavimentos, vallados,
barandillas y saneamiento.
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Los materiales y el diseño del pavimento y el
mobiliario estará integrado en el entorno,
conservando el carácter histórico del Risco.

Además, los recorridos deberán estar adaptados
de manera que se facilite el tránsito de las
personas con movilidad reducida, suprimiendo las
barreras arquitectónicas existentes. Solo en
aquellos tramos donde sea totalmente imposible
su eliminación, o no existan recorridos
alternativos cercanos, se valorará la introducción
de elementos mecánicos.



B.1 Conexión peatonal horizontal.
Se mantienen la mayoría de las conexiones
peatonales actuales que discurren paralelas a las
curvas de nivel, mejorando los trazados estrechos o
mal definidos y se complementan o finalizan
permitiendo un recorrido con un destino claramente
definido, de principio a fin.
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.



B.2 Conexión peatonal vertical. 
(Escaleras, rampas y ascensores).
• Se mantienen las conexiones existentes

mejorando los trazados estrechos o mal
definidos.

• Se han introducido nuevos trazados,
complementando o finalizando los existentes,
utilizando para ello parcelas vacías anexas o
solares con edificaciones en ruinas.

• Se ha dispuesto, en contacto con estas
conexiones, espacios libres y dotaciones que
sirvan de complemento y apoyo para un
desarrollo más cómodo y accesible si fuera
posible.

• En ciertos puntos, aprovechando los espacios
libres propuestos y los servicios comunitarios, se
proponen contemplar la accesibilidad vertical con
ascensores controlados desde las dotaciones
públicas.
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

Se proponen los siguientes puntos para crear accesos mecanizados con ascensor:
1. En el EL/AP-08, de la Calle Real de San Juan, para dar accesibilidad entre las 

calles Real de San Juan y calles Cruces de San Juan y Cantabria.
2. En la calle Real de San Juan, a la altura del número 115, para conectar con la 

calle San Felipe. EL/AP-11
3. En el EL/AP-10 entre Camino al Polvorín y Calle Ciruelo.
4. En las escaleras que van de la calle Centella a la Calle Tártago, para establecer 

una conexión entre el Barrio de San José y el Barrio de San Juan.
5. Junto a las escaleras de la calle Los Manzanos entre EL-49 y Antonio Collado.
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

Recorridos Peatonales Mixtos.
Estos recorridos están señalados en el plano de
accesibilidad con una línea discontinua.

Se han dispuesto una serie de Espacios Libres y/o
Dotaciones en colindancia con las conexiones
peatonales, tanto verticales como horizontales, así
como las vías calificadas como PUM y se propone su
inclusión en un recorrido de conexión Mixta de
manera que, a la hora de redactar el proyecto de
cada uno de ellos se tenga en cuenta el conjunto
del recorrido obteniendo un trazado completo y
unitario.

El objetivo es conseguir conectar peatonalmente,
de manera lo más inclusiva posible, las cotas más
altas del Risco con las cotas bajas con el menor
número de obstáculos y barreras arquitectónicas.

PLAN ESPECIAL “SAN JUAN – SAN JOSÉ” (API-04)



En la actualidad, ambos Riscos, carecen
prácticamente de esos lugares de relación,
descanso, ocio, deporte… de pequeña escala, tan
necesarios para la convivencia y el correcto
desarrollo de la comunidad. Por ello se ha
propuesto una red de pequeños espacios ligadas
principalmente a recorridos de interés, como los
recorridos mixtos, las vías adaptadas al tráfico y
los trazados horizontales sin barreras.

Estas parcelas tendrán espacios de sombra y
bancos para el descanso, algunas harán la
función de miradores.

Podrán albergar juegos de niños y áreas de
esparcimiento de diversos tipos.

Se da un especial protagonismo al arbolado y a la
vegetación en todos los espacios libres, obligando
a su utilización en parcelas superiores a 100 m2 así
como a la introducción de cierto mobiliario urbano
específico -como bancos o elementos que
proporcionen sombra- para dar a estas parcelas
carácter de zonas de estancia y reunión.

Se utilizan principalmente para su ejecución
parcelas residuales, solares vacíos o en ruina,
reduciendo su número y reconvirtiéndolas a usos
públicos necesarios, siempre con criterios de
correcta accesibilidad para todos los usuarios. Imágenes extraídas de Google Maps
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Red de Rincones y plazoletas con encanto.

NUEVAS CALIFICACIONES

DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES



DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES
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Se dota al barrio de parques y/o plazas de mayor escala donde la vegetación
adquiere más protagonismo, permitiéndose usos complementarios como el
deportivo al aire libre, cultural, quioscos.

Las parcelas destinadas a aparcamientos con la consideración de Espacio Libre en
cubierta, por el tamaño de su superficie, permite ampliar y dispersar el número de
plazas/parques.

Destacan la propuesta de Espacios Libres en la calle Cantabria, como plazas de
centralidad y los EL/AP a poniente de la calle Real de San Juan cuya superficie en
cubierta hacen la función de parques con actividades deportivas al aire libre.

Con el objetivo de conseguir y garantizar el uso inclusivo, vital y seguro de
todos los espacios libres calificados, se establece una serie determinaciones
normativas generales que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y
ejecutar estos espacios en función a la superficie de cada una de ellos.

Grandes Espacios Libres.

Parque Párroco Juan Brito García

EL/AP12 Carretera del Centro

EL/AP11 Carretera del Centro

NUEVAS CALIFICACIONES



DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRESEspacios Libres/ Aparcamientos “EL/AP”

Se califican como “EL/AP” una serie de parcelas en
desuso o solares en ruinas, localizadas en contacto
con las principales vías rodadas, para destinarlos a
aparcamientos en el subsuelo y sobre rasante, en las
que se combina su uso con el de Espacios Libres y
Dotaciones, principalmente deportivas y culturales,
por lo que se transforman en espacios polivalentes con
actividades vinculadas que fomenten su uso y disfrute.

Con respecto a la dotación de aparcamientos, en
superficie, se propone mejorar la sección de
algunos tramos del viario estructurante para
permitir el estacionamiento de vehículos dando
preferencia a los aparcamientos de residentes.
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En muchas de las parcelas calificadas como EL/AP
se permite, como usos complementarios con una
superficie máxima, Servicios Comunitarios que
sirven para ampliar la reserva de dotaciones
propuestas. (EL/AP-01,06,07,10,11,12)

Dotaciones SC, DP, SP, AP DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

La movilidad y la accesibilidad tienen un papel fundamental
para la localización de la las Dotaciones y Equipamientos del
ámbito. La vinculación de estos usos con las vías principales
vías rodadas y peatonales favorece el acceso a un mayor
número de vecinos fomentando la generación de un barrio
inclusivo. Por ello, se ha eliminado la calificación de cuatro
parcelas delimitadas por el PGO2012 y se han sustituido por
otras próximas pero en localizaciones de mayor centralidad
con una accesibilidad más adecuada a las necesidades de los
vecinos.

Se flexibilizan los usos, calificando como
Servicio Comunitario (SC) 12 de las 19
parcelas lo que posibilita un amplio abanico
de opciones adaptables a los requerimientos
del barrio en cada momento. (CU,SN,SS)

EL/AP CON USO SERVICIO COMUNITARIO COMO 
COMPLEMENTARIO

EL/AP10

EL/AP 07

EL/AP 06

EL/AP 11

EL/AP 12

EL/AP 01



Junto con la red de pequeños espacios libres, se crea
una red de miradores que recorre todo el barrio,
utilizando para ello las cotas altas de estos pequeños
espacios.

Se aprovecha, también, parte de la superficie en
cubierta de las parcelas calificadas como EL/AP para su
uso como mirador.

Imágenes extraídas de Google Maps

C/ Tajinaste. Limitación de alturas de la edificación
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CALIDAD AMBIENTAL.Red de Miradores.

Asimismo, se establece una limitación de alturas a
determinadas parcelas residenciales (línea azul) para
evitar que supongan un obstáculo visual. O en el caso de la
calle Centauro o Real de San Juan mantener la visual de la
ciudad desde estos espacios públicos.

C/ Centauro.
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CONJUNTO EDIFICADO RESIDENCIALEl tejido residencial 

Se lleva a cabo una rehabilitación y regulación del tejido residencial,
proponiendo medidas que garanticen el respeto y la conservación de la
tipología tradicional del barrio.
Se establece una delimitación de manzanas, ajustada a los conjuntos
edificados más consolidados, conservando la irregularidad característica
de este tipo de barrios, y se aprovecha para sustituir por dotaciones y
Espacios Libres, los inmuebles sin uso, en ruinas o edificaciones que se
pueden considerar infraviviendas (por sus características de ejecución y
acabado), constituyendo poco más de 93 edificaciones (69 viviendas) -un
2,5% del total de parcelas edificadas (2.731)- estando muchas de ellas ya
prevista su demolición en los planeamientos previos a este Plan Especial.

3

7

3 3

1

53
96 72

3 2

2

2

3

7

1 1

4

3

1

1

2

10

2

1



PLAN ESPECIAL “SAN JUAN – SAN JOSÉ” (API-04)

CONJUNTO EDIFICADO RESIDENCIALPropuesta de Parcelas para Viviendas de Reposición



CONJUNTO EDIFICADO RESIDENCIALEl tejido residencial. 
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NORMA BH, NORMA PARA EDIF PROTEGIDAS, NORMA A. 

Norma Zonal BH :Se mantiene para el conjunto edificado
residencial la Norma BH, que fomenta la conservación de
la estructura y la tipología características del Risco de San
Juan-San José, al tiempo que procura flexibilizar algunas
condiciones de la edificación para facilitar la regeneración
y la puesta en uso del conjunto edificado:

- Parcela máxima: 250 m2 (máx. 350m2)
- Parcela mínima: no se establece
- Parcela a efectos de segregación: Igual o superior a 70m2
- Ocupación – Edificabilidad: no se establece.
- Alturas: 2 plantas. (3 plantas en zonas específicas).
- Número máximo viviendas: 2 viviendas por planta.
- Usos: asimilables a la Norma Bt.

Norma Zonal A: Igual a PGO2012

Norma Edificaciones Protegidas: Se plantea
una norma específica para las edificaciones
residenciales incluidas en el Catálogo Municipal
de Patrimonio Arquitectónico, con la intención
de contribuir a preservar sus valores a la vez
que se las integra adecuadamente en el barrio,
y permitiendo el uso de alojamiento turístico
como Hotel Emblemático o Casa Emblemática .

Se desarrolla una Ordenanza Estética
adaptada a las particularidades del
barrio, con el objeto de poner en valor
su imagen tradicional y de mejorar
paisajísticamente su percepción de
conjunto.



Vecinos y Asociaciones del Barrio SOLICITUDES ESPECÍFICAS. 
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1- Finca Dominguito: En Normativa se permite aparcamientos en la planta rasante con Calle Real de San Juan.
2- Camino del Polvorín. Solar vacío (EL/AP)
3- Aparcamientos debajo de las canchas del Colegio Alcorac.
4- Conexión de la calle Arocha con vía nueva de San Juan.
5- Conexión mecánica entre calles Ciruelo y Antonio Collado.
6- Organizar rampas en el EL para conectar calles Atardecer, Mediodía y Amanecer.
7- En normativa se estable la mejora de la accesibilidad del Parque Párroco Don Juan Brito.
8- Espacio Libre/ Aparcamiento de gran superficie para solucionar el problema de estacionamiento del Paseo de San José.
9- Distribuir EL/AP por todo el ámbito de los dos Riscos.
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Sugerencia de actuaciones fuera del ámbito INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO
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2 -La puesta en uso de la vía sin pavimentar que recorre los altos de la Ladera de San José, de Norte a Sur, una vez acondicionada, dotándola de accesos peatonales a
las viviendas de cota inferior, facilitando el tráfico rodado, incluido el transporte público, y consecuentemente, mejorando la accesibilidad para los residentes en las
cotas altas de la ladera.
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3-En el Risco de San José, se propone el aprovechamiento de un espacio en suelo rústico colindante con la calle Río Nervión, en su intersección con la calle San
Francisco Javier, para su acondicionamiento como Espacio Libre con aparcamientos (EL/AP), y como ampliación de los ya existentes en el fondo de saco de dicha calle.
4 -La Rehabilitación del BIC de la Batería de San Juan, ficha ARQ-226 del Catálogo, supondrá una interesante actuación que influirá en la revitalización de estos barrios,
sobre todo por su incidencia directa, el de San Juan, pudiendo convertirse en punto de atracción para la Isla, y una fuente de riqueza y fomento de otras actividades,
como, cultural, social, turística, etc.
5 - La adecuación y restauración de las laderas exteriores al ámbito, como inseparable del paisaje urbano de estos barrios, eliminando la mayor parte de la edificación 
degradada que causa impacto visual, así como la retirada y control de vertidos incontrolados, acompañadas de la revegetación de las mismas con especies de la zona 
tipo matorrales, así como, la mejora de senderos espontáneos, que se pueden destinar al turismo senderista, dadas las interesantes vistas panorámicas de la ciudad baja 
que ofrecen estas laderas

1 - Por el límite Sur de San Juan, la antigua
Cárcel de Barranco Seco, edificación que
aunque no está protegida, encontrándose
en Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras SRPI-1, se sugiere su
acondicionamiento y reutilización como
dotación pública complementaria al ámbito
de San Juan, para actividades diversas de
tipo socio-cultural, propuesta también
demandada por los vecinos en las distintas
jornadas de Participación Ciudadana.



NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN ESPECIAL.
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