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INTRODUCCIÓN
Las Palmas de Gran Canaria se constituye como una de las ciudades españoles en auge, prueba de ello son
los innumerables concursos de arquitectura que se está realizando con invitados de la talla de Carlos
Ferrater, Cesar Pelli y construcciones como el recién acabado edificio de viviendas Woermann hecho por
los arquitectos Abalos y Herreros. Proyecto que ha superado todas las expectativas de la ciudad tanto a
nivel estético, como a nivel visual.
Junto con este nuevo concepto de arquitectura moderna sobrevive otro de concepto de vivienda que
subsiste en la misma ciudad: el barrio pesquero de San Cristóbal.

edificio Woermann

Vista aérea del barrio pesquero de San Cristóbal

Las Palmas de G.C. se caracteriza por su construcción lineal siguiendo la línea paralela al mar, por lo que se
encuentra franqueado al este por el mar y al oeste por la montaña produciéndose el desarrollo de la
ciudad en la parte mas plana y cercana al mar.
El barrio pesquero de San Cristóbal se sitúa en la parte sur este de la capital en lo que se puede considerar
como la entrada a la ciudad. Desde sus inicios se fue constituyendo como un barrio que creció y se
desarrolló al margen del resto de la ciudad, de forma que su construcción se fue llevando a cabo por
pequeñas edificaciones ilegales con su posterior crecimiento a medida que aumentaban las necesidades de
los usuarios. El barrio quedaría claramente encajado por la autopista GC‐1 y por el mar lo que marcará la
evolución y crecimiento del mismo.
Con el tiempo las autoridades legales se dieron cuenta de su existencia pero hasta hace muy poco la ayuda
de la administración era escasa por no decir nula; no obstante hay que destacar la última intervención del
Ayuntamiento con la construcción del un paseo marítimo que ha sido un cambio y revulsivo para el barrio.
Se ha modificado su aspecto, se ha intensificado sus zonas peatonales y se ha unido el paseo marítimo del
barrio con la Avenida Marítima que viene desde Las Palmas de GC por lo que el aislamiento del barrio es
ahora menor.
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Isla de Gran Canaria con localización de Las Palmas de GC

Ubicación del barrio

Vista actual del barrio desde el interior

HISTORIA
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La ciudad de Las Palmas de GC se crea poco antes del descubrimiento de América al paso de los
conquistadores por las islas Canarias. El origen de la ciudad surge en torno al barranco de Guiniguada
separando en dos la capital. En este primer enclave se construyen los puntos más significativos como la
Plaza Santa Ana, Plaza de Santo Domingo, Ermitas, Puertas de acceso entre otras construcciones
típicamente coloniales. Junto con la creación de Las Palmas de GC se empieza la construcción de los
bastiones de defensa de la misma; Castillo de la Luz, Castillo de Santa Ana, Castillo de Santa Catalina y el
Castillo de San Cristóbal. En los primeros planos que se tienen de Las Palmas de GC, fundamentalmente
militares, se sitúan claramente estos castillos y será a lo largo de los mismos dónde se desarrollará la
ciudad. El Castillo de San Cristóbal será el punto de origen dónde se iniciará el denominado barrio
pesquero de San Cristóbal.
Los primeros habitantes del barrio datan de comienzos del siglo XVI cuando fueron los vigilantes del
castillo y sus familiares los primeros pobladores de esta zona. El castillo se encontraba unido al resto de la
ciudad a través del llamado Paseo de San Cristóbal, camino que atravesaba la vega de San José, siendo ésta
la única forma de comunicación. Sin embargo el desarrollo de este camino hizo que se convirtiera en la
principal arteria de la Isla siendo en la actualidad la Autovía GC‐1 que une el norte y el sur lo que
provocará el aislamiento físico del barrio.

Localización del Castillo de San Cristóbal en un plano de Las Palmas de GC de mediados del siglo XIX

héctor machín gil san cristóbal barrio pesquero .
departamento urbanismo y ordenación del territorio. habitabilidad básica

página 4/25

Visa aérea de la costa de san José y Castillo de San Cristóbal previo al trazado de la Carretera de Acceso al Sur

La ciudad de Las Palmas continuó su crecimiento, en un principio muy lento pero posteriormente se fue
desarrollando en línea con el mar hacia el Norte hasta unas montañas denominada La Isleta quedando
claramente marcada su forma lineal desde el barranco de Guiniguada al sur, hasta la montaña de La Isleta
al norte.

Ubicación del Castillo de San Cristóbal. Desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Norte a Sur plano comienzos de 1900

En los planos militares empieza a aparecer pequeños puntos en torno al Castillo por lo que podríamos
considerar como el inicio cartográfico del barrio con sus primeros asentamientos.
La ciudad de Las Palmas de GC continuó con su crecimiento y el barrio pesquero también continuaba con
su anonimato.
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En 1883 fue cuando se trazó el primer plano Urbanístico de la ciudad y posteriormente en 1922‐23 Martín
diseña un plano dónde sale la zona de Las Plasmas, Arenales, Alcaravaneras, Santa Catalina y Canteras que
servirá de base para que, en 1944, Zuazo redactara el primer plan general de ordenación de la ciudad. En
ninguna de estas intervenciones aparece señalado el Barrio de San Cristóbal como tal. Será en los años 60
cuando se aprueba el plan de alineaciones de la ciudad del Mar y ensanches posteriores que marcarán la
forma y espacio de Las Palmas de GC. Fue en estos años cuando el Ayuntamiento empieza a tomar un
cierto interés por el barrio pesquero de San Cristóbal; la existencia de construcciones ilegales era
prácticamente el mismo número de las existentes en la actualidad. El objetivo del la administración era
claramente recaudatorio a través de la legalización de las viviendas.

Fotografía aérea tomada en 1962. El barrio estaba bastante desarrollado mientras que su entorno era fundamentalmente zona r´ústica
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ORIGEN DE LAS EDIFICACIONES
El primer punto de desarrollo del barrio era la pesca, por tanto desde sus comienzos las pequeñas
construcciones que existían en el barrio estaban relacionadas con la pesca. Chozas hechas a mano donde
se guardaban los aparejos de pesca y las barcas.

Fotos de los vecinos de San Cristóbal trabajando en la pesca

Poco a poco, y de forma informal, se fueron acotando distintas parcelas por un lado para almacén de
material de pesca y por otro para cercar los animales de granja que servirían de alimento. Con el tiempo
estas parcelas delimitadas se fueron convirtiendo en las parcelas para las edificaciones que a medida que
se necesitaba, se iban cerrando dando lugar a las primeras viviendas del barrio.

En la actualidad existen todavía pequeñas casas cuyo origen era el almacén de materiales de pesca

Su construcción era del todo informal, auntoconstruidas y con los materiales del entorno, tierra, callaos de
la playa, arena y bloques de piedra. Estos materiales persisten en muchas de las viviendas actuales con su
consecuente problema que conlleva, esto unido a la fuerte corrosión del salitre hace que la mayoría de las
casas antiguas del barrio tengan importantes problemas estructurales.
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Muchísimas de las viviendas actuales cuentan con importantes problemas estructurales
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SITUACIÓN, ORDENACIÓN DEL BARRIO, PROBLEMAS Y SUS CONSECUENCIAS
La ordenación del barrio pesquero de San Cristóbal siguió el criterio natural de tener como límite físico
por un lado el Mar y por otro lo que fue en sus comienzos el Paseo de San Cristóbal y desde los años 60 y
en la actualidad de autopista GC‐1 importante red arterial que une Las Palmas de GC con el Sur de la isla.
Hasta hace poco era necesario pasar a Las Palmas de GC para ir al Norte de la isla, pero este problema se
solventó con la circunvalación lo que hice que se redujera el tráfico es este punto de San Cristóbal, aunque
esto no quita que sea un límite muy marcado del barrio.

El barrio se encuentra encajado, por el este el mar y por el oeste la autopista GC‐1

El crecimiento del barrio fue caótico, desordenado y consecuencia de esto es un barrio claramente
encajado. No se siguió ninguna ordenación y simplemente se iban rellenando las zonas que quedaban
desde la carretera hasta el mar, unas veces daba para tres casas o cuatro y otras sólo para una ya que la
distancia entre la carretera el mar era muy pequeña. El resultado son unas callejuelas que separan las
viviendas con una vía principal que recorre el barrio paralelo a la carretera.
El barrio se fue quedando aislado no sólo desde el punto de vista geográfico sino del punto de vista
topográfico. Con la autopista GC‐1 el barrio se quedó “hundido” quedando a una cota mas baja de la
carretera.
Como se comentó con anterioridad, fue en los años 60, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de GC
empieza a intervenir y a tomar conciencia de la existencia del barrio. De esta forma el Ayuntamiento
propone regular la situación de las casas y de forma gratuita ofrecía los servicios municipales para
registrar las viviendas y empezar a tener un cierto control sobre las mismas.
La respuesta vecinal fue positiva y parte de las viviendas pasaron a formar parte del registro y como
consecuencia se comenzó con el pago de los impuestos relativos a la vivienda. Nos encontramos con un
inicio de legalización del barrio en que el Ayuntamiento contribuyó en gran medida y los vecinos
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empezaron a tener sus propiedades registradas. A lo largo de los años se fueron actualizando las viviendas
y en la actualidad el barrio forma parte del Plan General de Las Palmas de GC con su normativa a aplicar e
incluso con sus referencias catastrales para cada una de los inmuebles.
Nos encontramos por tanto con el barrio que se han cumplido con los deberes legales por parte de los
ciudadanos pero se sigue sufriendo las consecuencias de la ubicación del barrio.
PROBLEMAS GEOGRÁFICOS
Por un lado el barrio se encuentra a expensas del mar ya que muchas de sus viviendas se encontraban en
la misma orilla. Desde sus inicios han sufrido las inclemencias marinas tanto con los temporales como los
fuertes vientos del este, lo que hacía que el mar entrara literalmente en las viviendas. Después de décadas
se ha conseguido que por fin la intervención Ayuntamiento con la construcción del Paseo marítimo y su
muro de contención correspondiente; el paseo es continuación de la Avenida Marítima de Las Palmas de
GC. Se ha conseguido, por un lado proteger al barrio de las inclemencias del tiempo, fuertes oleajes,
mareas muy altas y otras consecuencias marinas, con las construcción de un parapeto en forma de paseo
marítimo ganando terreno al mar; y por otro una ordenación del barrio creando una nueva zona peatonal
formada por el paseo marítimo y por las callejuelas adyacentes que dan al mismo paseo.

Vistas del actual paseo marítimo y su muro de contención creando una importante zona peatonal

El paseo se ha integrado perfectamente en la morfología del barrio; a través de las rampas y escaleras se une con la Avenida Marítima que viene de Las Palmas GC

Se ha dado solución a uno de los principales problemas del barrio su “vida” al lado del mar. Podemos
aplaudir la acertada intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de GC consiguiendo una protección al
mar, un paseo marítimo y nuevas zonas peatonales; así como una mejora estética del barrio.
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La zona peatonal del barrio pasa a ser ahora un primer plano en la morfología de San Cristóbal

Otro problema debido a la localización geográfica que se da sobre el barrio de San Cristóbal, es que se
encuentra justo en la desembocadura de los Barrancos de los Pájaros y de Osorio, si bien en la actualidad
estos barrancos se encuentran canalizados, la situación del barrio hace que se convierta en la
desembocadura natural de estos barrancos, con las consecuencias que se podrían producir en el caso de
lluvias torrenciales; por tanto nos encontramos además con otro problema que aunque, hasta la fecha, no
se ha producido ningún percance fuerte, podría causar daños irreparables en el barrio.

La parte montañosa de los Barrancos de Los Pájaros y Osorio hace que su desembocadura natural sea el barrio pesquero de San Cristóbal

PROBLEMAS TOPOGRÁFICOS
Como ya hemos comentado el barrio se encuentra en una cota inferior a la autopista GC‐1, quedando
también aislado topográficamente hablando y hundido respecto esta carretera.
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Entrada al barrio: la diferencia de cota está muy acusada desde la entrada del barrio y se va aumentando en el interior del mismo

Las consecuencias de esta diferencia de cota crea problemas que afectan a la vida de los vecinos del barrio.
La incorporación al barrio se realiza por la ya mencionada autopista GC‐1, dirección Las Palmas GC; el
cambio de velocidad que se produce al incorporarnos al barrio es muy fuerte; pasamos de unos teóricos
80km/h (la mayoría de los coches van a 120km/h seguidos por la inercia de la autovía) a 30km/h al
entrarnos en el barrio, es decir tenemos que bajar en el mejor de los casos 50km/h en una pequeña rampa
de acceso al barrio. Pasamos a una zona residencial sin ningún “colchón” que obligue a disminuir la
velocidad, esto provoca la preocupación de la vecindad ya que se crea un importante punto negro para
entrar en el barrio. Lo mismo ocurre en la salida del barrio, la pericia del conductor es fundamental para
pasar de 0km/h a los 80km/h que van el resto de vehículos.

Salida del barrio: el stop nos obliga a pararnos e incorporarnos a la autovía y pasar de 0 80km/h

Por tanto del punto de vista topográfico el barrio está no sólo limitado por el mar sino que además está
hundido con respecto a la cota de la Autopista y limitando de nuevo con un muro de contención de la
Autopista marca claramente el barrio en su lado oeste.
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El barrio queda claramente marcado en su lado oeste por el muro de contención de la Autopista GC‐1

El muro va aumentando de altura a medida que nos integramos en el barrio llegando a ser un límite visual muy acusado

PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS
Debido a la precariedad de los materiales constructivos utilizados para la construcción de las viviendas
(tierra, callaos de la playa, arena y bloques de piedra) y a su situación cercana al mar hace que las
viviendas, en su mayoría, tengan problemas constructivos muy importantes. La erosión de la sal marina y
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la humedad arrasan con toda las capas externas de los edificios y dejan vista la estructura de las
construcciones afectando por tanto a la estabilidad de las mismas.

La estructura de muchas de las viviendas están afectadas por lo que es inminente su derribo o rehabilitación integral

En la actualidad se está llevando a cabo los derribos de las viviendas más afectadas o la rehabilitación de
las mismas y la construcción de nuevas casas adaptadas a las inclemencias marinas y mejorando su
convivencia con el mar.

Las nuevas viviendas conviven con las antiguas, algunas respetando aspectos estéticos mientras que otras son de nuevo diseño

Todas estas inclemencias provenientes del salitre y d la humedad provocan “desconchones” continuos de
la pintura de las viviendas, así como pudrición de las maderas utilizadas en ventanas y contraventanas.
Por tanto uno de los principales objetivos que se deberían cumplir es proteger a los inmuebles estos
factores claramente acusados: humedad y salitre; pero sin embargo lo que se hace es tapar el problema, se
realiza soluciones temporales a corto plazo y se pinta sobre lo afectado y así ocultar el problema. El
problema por tanto es económico, los vecinos no cuentan con las posibilidades para poder actualizar sus
viviendas a estos factores climáticos por lo que este sería otro de los problemas que los vecinos tienen que
sobrellevar como puedan.

héctor machín gil san cristóbal barrio pesquero .
departamento urbanismo y ordenación del territorio. habitabilidad básica

página 14/25

El salitre y la humedad afectan a las fachadas recientemente pintadas, así como a la madera utilizada en las contraventanas

ASPECTO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL
La situación de la ciudadanía es de completo aislamiento. En la actualidad con la construcción del nuevo
paseo Marítimo los vecinos están unidos al resto de la ciudad aunque sea a pié; pero el barrio se ha ido
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aislando y marginando con las intervenciones de la Autopista GC‐1, la achura de la misma ha provocado
que poco a poco le haya ido comiendo terreno al barrio hasta llegar al límite máximo actual. Esto ha
provocado el aislamiento paulatino del barrio.
La autovía ha provocado que para ir al otro lado de la misma (para tomar el autobús por ejemplo) se
tenga que atravesar por un túnel subterráneo con los inconvenientes que esto conlleva cuando se hace la
noche. El barrio no cuenta ni con un paso elevado y por supuesto ni con un paso de peatones que sería
imposible dado la velocidad de los automóviles.

Dos túneles atraviesan la autopista y comunican el barrio con el otro lado con los problemas que esto conlleva

Se ha intentado dar un mayor interés al barrio y se construyó unas aulas de la universidad Popular lo que
hace que poco a poco, y a pesar de su aislamiento, San Cristóbal sea un punto donde acudir a las clases de
la universidad

Edificio de la universidad adaptándose al entornote San Cristóbal

No obstante la ciudadanía ha ido adaptándose a este aislamiento y ellos mismos han hecho de San
Cristóbal un foco de atracción para el resto de habitantes de Las Palmas de GC.
El barrio pesquero se ha transformado en uno de los mejores sitios de pescado fresco de la capital, esto
hace que el barrio no sólo viva de la pesca, propiamente dicha, sino también de forma indirecta. Han ido
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surgiendo en el barrio pesquero de San Cristóbal restaurantes de alta calidad siendo en la actualidad
conocido el barrio fundamentalmente por esto. Por tanto han sido los propios vecinos los que, con su
principal producto la pesca, le han sacado el máximo partido y convertirse en un importante centro
culinario de Las Palmas de GC.

Espigón del puerto de San Cristóbal

La pesca domina el barrio y es pa principal fuente de ingresos de las familias de San Cristóbal
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Loa restaurantes y bares tienen como principal atractivo el pescado fresco

La pescadería es otro de los atractivos del barrio. La actualización de los bares y restaurantes es evidente e incluso se huye de la informalidad de antaño

Una vez mas ha sido la propia iniciativa ciudadana la que ha transformado el barrio y ha hecho de la pesca
una forma de vida tanto en el mar como fuera de éste. No obstante vuelven a surgir problemas en torno a
este tema ya que últimamente está proliferando restaurantes de grandes entidades que, sin contar con los
vecinos, han montado estos negocios pudiendo perjudicar a los pequeños restaurante y bares locales que
viven plenamente de esto.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
Como ya comentamos por fin el Ayuntamiento de Las Palmas de GC ha contribuido a la mejora del barrio
protegiéndolo, ante las inclemencias marinas, con el paseo marítimo y ha hecho peatonal numerosas
callejuelas que dan al paseo por lo que el barrio ha ganado en gran medida desde el punto de vista vecinal.
Por otro lado también ha contribuido el Ayuntamiento a pintar las fachadas de las casas, pero esto no es
mas que un parche, ya que como hemos mencionado anteriormente el salitre y la humedad atacan de
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forma agresiva estas fachadas no preparadas, por lo que la solución de pintar no es mas que una solución
provisional y en poco tiempo La pintura se vuelve a caer, siendo por tanto necesario una intervención mas
profunda, atacar el foco de los problemas y no quedarse sólo en ayudar a pintar las fachadas.

La pintura queda afectada por la corrosión del salitre y la humedad por lo que al poco de pintar los problemas vuelven a surgir

A pesar de esta “ayuda” el barrio sigue necesitando importantes intervenciones. Los postes de teléfono
proliferan por todo el barrio, así como todo tipo de cableado que va pasando de calle a calle, de casa a casa,
de farola a farola, dejando visto y al alcance zonas peligrosas con pocas medidas de persuasión.
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El cableado visto es una constante en todo el barrio de San Cristóbal

En el barrio hay puntos críticos muy al alcance de los ciudadanos que pueden presentar importantes problemas

En cualquier caso el barrio presenta muy buen aspecto tanto por la ayuda última del Ayuntamiento como
por los propios vecinos que hacen del vivir en el barrio una forma de vida, mezclándose generaciones y
siendo el barrio una gran familia donde al final todos se conocen; hacen del barrio un lugar suyo tanto el
interior de las viviendas como el exterior pudiendo los niños jugar en sus calles con el cuidado de los
vecinos. Por tanto ha sido la iniciativa popular la que hace del barrio pesquero de San Cristóbal un lugar
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excepcional donde se respire aire de mar y se disfruta de la vida como en un pequeño pueblo pero
perteneciendo a una capital de provincia.
El futuro del barrio pasa por continuar con el paseo marítimo hasta la siguiente playa hacia el sur
(actualmente en proyecto) y hacer de San Cristóbal un lugar de privilegio, cuyo crecimiento está ya casi en
su plenitud por lo que tenderá a la sustitución de las actuales viviendas castigadas por el mar por nuevas
casas. La iniciativa del Ayuntamiento es fundamental para la mejora del barrio pero son duda son los
vecinos los auténticos creadores de este barrio que hacer el ser de San Cristóbal un orgullo, tal y como
pude comprobar en la visita al barrio.

Dos vecinos de l barrio, el mas joven, Aurelio, es el presidente de la asociación de vecinos, y el
anciano me contó su historia y la de su familia que calculamos que estaban vivienda en el barrio
desde hace mas de 300 años

CRECIMIENTO PARCELARIO DEL BARRIO DESDE 1960 HASTA HOY
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Año 1961

Año 1977
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Año 1981

Año 2004
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La documentación más reciente que se tiene del barrio de pesquero de San Cristóbal es del año 1961
cuando empezaron a realizar vuelos aéreos para el Ayuntamiento con el fin de poner orden a las casas
ilegales que existían en Las Palmas de GC. Como ya comentamos en estos años el Ayuntamiento propuso
en le barrio la actualización de las viviendas desde el punto de vista registral y así se produjo en mucho de
ellas.
No obstante se pude observar como la evolución del barrio en estos 45 años es muy escasa, desde los años
60 hasta hoy apenas se ha producido grandes cambios en la estructura del barrio por lo que puede dar
pistas del tiempo que lleva asentado. Destacar el periodo de los años 80 hasta hoy donde resalta, por un
lado, la construcción del espigón del pequeño puerto por lo que ha mejorado mucho la actividad pesquera
del barrio y por otro la construcción de un cambio sentido muy cerca del barrio, que aunque su principal
objetivo era para acceder a una gran superficie, indirectamente ha hecho que el acceso al barrio desde Las
Palmas d GC sea mucho más fácil y rápido.
Podemos observar también como, aunque en los años 60 el barrio estaba muy desarrollado, el crecimiento
de su entorno fue más lento y paulatino.
Por último destacar lo ya mencionado con anterioridad, la evolución de la autopista GC‐1, ha sido una de
las principales causantes del aislamiento del barrio, se puede observar como la carretera le fue ganando
terreno al barrio, se pasó de un camino a una carretera y de aquí a la actual autopista que ha hecho del
barrio un espacio cada vez mas limitado y encajado entre la autopista y el mar.
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‐ “Arquitecturas Contemporáneas Las Palmas de Gran Canaria 1960‐2000”. José Luis Gago. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran canaria y Sagulpa.
‐ “Las Palmas de Gran Canaria a través de la Cartografía (1588‐1899)”.
‐ Fotos aéreas realizadas por el Cabildo de Gran Canaria de la zona de 1962, 1977 y 1962.
‐ Foto aérea realizada por GRAFCAN de la zona de 2004.
‐ Entrevista con Aurelio, presidente de al asociación de vecinos de San Cristóbal barrio pesquero.
‐ Visita del barrio y realización de fotografías del entorno.
‐ Consulta a técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de GC.
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