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V0. INTRODUCCIÓN
Las Palmas de G.C. cuenta en la actualidad con uno de los barrios históricos mejor conservados de
España. Pero sin embargo esto no fue siempre así. Por motivos históricos el núcleo poblacional de Las
Palmas de G.C. se concentró en el barrio de Vegueta ya que fue el lugar elegido por los
conquistadores para la fundación del la capital un poco antes de la conquista de América.
Durante más de tres siglos fue el único punto de población destacable por lo que a partir de 1950 y
con los ensanches que se estaban llevando a cabo en la ciudad la población dejó de vivir en el barrio
de Vegueta sinónimo de decadencia y antigüedad, para trasladarse a las nuevas zonas de la capital,
hacia el norte. Esta “huida” poblacional junto con un abandono por parte de la administración hizo de
Vegueta un barrio marginal y peligroso hasta hace bien poco.
He sido testigo de la transformación que sufrió, mejor dicho, está sufriendo el barrio. Mi colegio se
encontraba en el núcleo del barrio de Vegueta y en aquella época (en la década de los 80) pude
comprobar como su mal estado iba en aumento y la población era cada vez mas marginal con
importantes puntos de consumo y venta de drogas. El abandono de la administración también era
evidente; mi propio colegio fue fruto de esto. Se derrumbó el antiguo colegio y en su lugar se
construyó, en 1970, una nueva edificación de paneles prefabricados de hormigón, rompiendo por
completo con el entorno del barrio, un resultado contundente y brutalista. Por aquella época no existía
ningún tipo de protección y ordenanzas a aplicar por lo que las actuaciones de este tipo en el barrio
fueron muy numerosas y las ansias de la administración de modernizar Las Palmas de G.C. aceleró la
construcción de carreteras y autopista del entorno del barrio.
Todos los ciudadanos de Las Palmas de G.C. éramos conscientes de la importancia del barrio
histórico, todos sabíamos de su existencia, pero continuaba la sensación de que Vegueta era sinónimo
de decadencia y vejez.
No obstante se puede decir que todo esto ha cambiado, de unos 10 años hasta hoy, la mejora del
barrio ha sido increíble. Se han vuelto a ver fachadas que estaban en el olvido, patios interiores de las
casas convertidos en puntos obligados de visita con acceso visual a los vecinos y turistas, las ermitas,
iglesias y catedral han retomado la riqueza perdida. Junto a una mejora de las infraestructuras de
pavimentos, aceras, empedrados etc. está haciendo de Vegueta uno de los principales puntos de
interés de la capital, que hasta hace bien poco era sólo la Playa de Las Canteras.
Por lo que el objetivo de este trabajo de investigación era dar con los actores que han contribuido a la
mejora del barrio, me planteaba por tanto esta hipótesis, los agentes que han participado de la
mejora del barrio de Vegueta que de forma muy evidente se ha producido en estos últimos 10 años.
Comprobar quién ha sido los que han hecho resurgir al barrio del estado de decadencia de durante
mas de 60 años sufrió y como además la postura actual está siendo muy positiva siendo los resultados
muy evidentes.
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V1. ORIGEN DE LAS PALMAS DE G.C. EN EL BARRIO DE VEGUETA
La ciudad de Las Palmas de G. C. se fundó poco antes del descubrimiento de América al paso de los
conquistadores por las islas canarias en el siglo XV. El origen de la ciudad surge en torno al barranco
de Guiniguada, en la parte norte, el mar al naciente y una estructura montañosa al oeste, que era la
que llenaba el barranco de Guiniguada de agua como salida natural al mar. Al sur estaba
franqueado el barrio por una muralla defensiva que transcurría perpendicular al mar, que cerraba y
protegía el recinto urbano desde el siglo XVI hoy inexistente por su derribo a mediados del siglo XIX.
Este primer enclave de asentamiento es el llamado barrio de Vegueta y se van a construir los
principales puntos más significativos de la ciudad. Se inició con el trazado de la plaza Santa Ana a
principios del siglo XVI y comenzaron a instalarse es este espacio los edificios administrativos y religiosos
mas importantes, como la catedral de Santa Ana, el Palacio Episcopal, la Casa Consistorial, la
Audiencia territorial y la Casa Regental. Además se establecieron en esta época el convento de San
Pedro Mártir o de santo Domingo y varias ermitas, como Nuestra Señora de los Reyes, Espíritu Santo y
de la Vera Cruz.
El diseño urbanístico de esta nueva zona de Vegueta en el siglo XVI experimentó un desarrollo mas
organizado que el núcleo primitivo de la ciudad y así en torno a la referida Plaza de Santa Ana se
levantaron manzanas rectangulares conformando un espaci0o de trazado reticular en las calles
circundantes a aquélla y a la de santo Domingo. Este planeamiento de Vegueta responde al tipo de
ciudad Castellana de la época, sirviendo de modelo a lo que posteriormente se haría en suelo
americano.

Plano de Vegueta con los primeros asentamientos en torno al barranco de Guiniguada marcadas las plazas de Santa Ana y
Santo Domingo como puntos importantes de planeamiento.
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V2. DESARROLLO DE LAS PALMAS DE G.C. Y ABANDONO DEL BARRIO DE VEGUETA
La consolidación de Las Palmas de G.C. en torno al Barrio de Vegueta se produce a los largo de 1600,
constituyendo junto al barrio de Triana, el principal casco urbano de la ciudad hasta el siglo XIX, por lo
que la vida de la ciudad transcurrió en estos dos barrios durante más de 3 siglos.
En los primeros planos militares se observa como hasta aproximadamente 1900 el crecimiento de Las
Palmas de G.C. desde el punto urbanístico fue casi nulo. A partir de este momento es cuando Las
Palmas de G.C. comienza su crecimiento hacia el Norte, en una línea paralela al mar. A lo largo de
siglo es cuando se aprueban los nuevos planes generales y los nuevos ensanches lo que provocó un
importante movimiento de la población de Las Palmas de G.C. hacia los nuevos barrios de la ciudad
ya que Vegueta empezaba a tener el aspecto de un barrio paupérrimo y degradado.

Las Palmas de G.C. en torno al año 1900

Plano actual

Las Palmas de G.C. se instaló en el barrio de Vegueta durante más de 3 siglos lo que provocó la “huida” hacia el norte de la
capital una vez que se fueron haciendo los ensanches
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Será entonces a partir de la década de los años 50 el momento clave de abandono del barrio por
parte de sus vecinos en busca de una ciudad nueva y moderna lo que hizo que Vegueta se fuera
convirtiendo en un barrio periférico, olvidado y falto de contenidos para la sociedad que lo habitaba.
El barrio fue perdiendo su forma paulatina su identidad urbana hasta llegar hace poco a un
lamentable estado de semiabandono como consecuencia de la transformación de la sociedad que
se produjo en este periodo de tiempo.
La población ya no quería vivir en el barrio más antiguo de la capital. Los posteriores ensanches y
ampliaciones de la ciudad hacia el Norte, hasta la montaña de la Isleta hizo que el abandono de
Vegueta fuera inminente. Vivir en Vegueta era sinónimo de decadencia mientras que formar parte de
los nuevos barrios de Las Palmas de G.C. era sinónimo de modernidad; la ciudad empezaba a tener
aspecto de una ciudad de su tiempo con construcciones en altura apoyados por los nuevos planes
generales y ensanches que ganaban terreno al mar como los conocidos “Ensanche de Triana” de año
1962 y “Plan Parcial del Paseo Marítimo” del año 1964.
Surgieron a los largo de la línea de mar bloques destinados a unas 1.200 viviendas en altura, siendo
estos nuevos edificios los mas modernos y actuales. Por otra parte la segunda mitad de esta década
de los 60 es decisiva para la consolidación del modelo de crecimiento que se está produciendo. Las
empresas constructoras compiten entre sí para conseguir las mayores costos de mercado.
Todo el mundo busca la ocasión de encontrar una nueva casa fuera del barrio antiguo y ahora era el
momento perfecto.
El casco histórico parece obsoleto y falto de atractivo, y en esta carrera hacia delante nadie quería
permanecer en él y sentirse un desheredado del futuro. Las nuevas avenidas eran la constatación del
crecimiento de la ciudad, y a pesar de algunas críticas sobre la fealdad y escasa calidad de los
materiales de los nuevos edificios, todos aceptaban el crecimiento de la ciudad y los nuevos logros
urbanísticos.

Pasamos a vistas de este estilo con crecimiento paulatino de Las Palmas de G.C. en torno al barrio de Vegueta-Triana de
comienzos de siglo XX hasta la década de los 50, a la búsqueda de la modernización a través de las infraestructuras
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La modernización de la capital se entendió el gran parte ganándole terreno al mar para nuevas construcciones y avenidas

La nueva estampa que se presenta una vez ganado terreno al mar son bloques de vivienda a primera línea y granad vías de
comunicación
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V3. ACTUACIONES EN EL ENTORNO AL BARRIO DE VEGUETA
ACTUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN VEGUETA
La década de los años 70 será clave en la construcción de las infraestructuras en el entorno del barrio
de Vegueta-Triana. Se trata del proyecto de la carretera de acceso al Sur de la isla y la construcción
de la carretera del centro de la isla. Ambas actuaciones influirán al barrio ya que este se encuentra
situado justo en medio de ambas carreteras.
Estas dos iniciativas se establecieron como contribución a la ciudad contemporánea que se estaba
buscando por entonces. Nos encontramos en un momento donde se busca la modernización de la
ciudad a toda costa incluso con detrimento de la historia de la ciudad y de su barrio; las actuaciones
de infraestructuras previstas se anteponen a toda conciencia de protección del Patrimonio de la
Ciudad.
Por un lado la construcción de la carretera del centro provoca la desaparición del Barranco de
Guiniguada. Se continúa con la necesidad de una ciudad moderna y se salta toda decisión de
cautela y análisis del entorno e impacto medioambiental. El barranco desaparece y todo lo que esto
hacía crecer en su entorno como zonas verdes de crecimiento natural.

El barranco de Guiniguada dividía en dos el barrio de Vegueta y Triana como cauce natural de desembocadura
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El barranco se tapa y la separación natural de los barrios de Triana y Vegueta a través de su cauce es
ahora una nueva carretera de fuerte tránsito de vehículos.
Conjuntamente a la construcción de la carretera den centro se hizo la autopista GC-1 que unía la
capital con el sur de la isla debido a que el movimiento rodado al sur era cada vez mas acusado por
la creación de importantes centros turísticos en esta parte de la isla.

En 1962 el barranco todavía tenía se desembocadura natura; se empezó a ganar terreno al mar para la construcción de
bloques de viviendas y la nueva autopista al sur de la isla.

En 1977 ya se había tapado el barranco con la carretera del centro, se había construido en scalextric, la autopista al sur y se
continuaba ganando terreno al mar

Todo este movimiento de infraestructuras y carreteras provocó que en 1974 uno de los puntos mas
conflictivos en la entrada a Las Palmas de G.C. fuera el barrio de Vegueta. La perpendicularidad de la
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autovía GC-1 y la carretera del centro provocó de un enlace entre ambos carreteras; es el llamado
“scalextric”, en consonancia con la modernidad que se buscaba pero creando un impacto visual
enorme y destructivo con su entorno. La solución a un problema de tráfico se convirtió en la peor
actuación que se podía haber hecho en el barrio histórico de la ciudad.

La intersección entre la nueva Autopista al Sur y la carretera del Centro hace que aparezca el llamado “scalextric” y
desaparece el barranco a favor de hacer las nuevas vías de comunicación

ACTUACIONES PRIVADAS EN LAS EDIFICACIONES DEL BARRIO DE VEGUETA
La falta de control por parte de las autoridades locales de Las Palmas de G.C. provocó importantes
actuaciones en las viviendas privadas del barrio a lo largo del siglo XX. Las intervenciones en las
edificaciones fueron muy numerosas y en ocasiones sin ningún respeto a la historia del barrio y su
entorno.
Los propios vecinos contribuyeron al deterioro y decadencia del barrio. La apertura de huecos de
ventanas, puertas de acceso, añadidos a edificios, modificaciones de fachada, demoliciones
descontroladas, etc. fueron constantes y sin ninguna preocupación por la antigüedad e historia de los
inmuebles de l barrio.
Estas intervenciones fueron muy numerosas y una práctica habitual de la época por lo que gran parte
del barrio se fue transformando sin ningún control por parte de las autoridades legales.
Podemos destacar los siguientes ejemplos de actuaciones que se hacían en el barrio, si bien no son
más que una pequeña muestra de estas actuaciones descontroladas.
Año 1940. La primera casa ha sido SUSTITUIDA por un edificio de 3
plantas. La tercera casa está RESTAURADA y es el colegio de
abogados
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Años 50. Junto a los dos edifcios con los que de limita se DERRIBÓ
para ensanche de una plaza, pero no fue ocupado en su totalidad

Año 1940. Sólo los dos edificios del final de la calle siguen en la
actualidad el resto de DEMOLIÓ

Año 1940. El edificio se DERRIBÓ en los años 60 para la construcción
de un edificio de 3 plantas

Año 1940. Esta vista de conjunto se aprecia con todo detalle el
desorden que producen las PARTES AÑADIDAS, respecto a las que
verdaderamente formaron el plano arquitectónico de este frente de
calle.
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Año 1977.El último edifico fue DERRIBADO en
1977 los dos primeros se encuentran en similares
características

Año 1938. Los dos edificios se DERRUMBARON
para la construcción del cine Avellaneda

Año 1977. Toda la superficie está recubierta de
pintura, que durante los años 80 ha sido RETIRADA
en

los

dos

recercos

de

las

puertas

correspondientes a los locales comerciales
Año 1940.Se aprecia el estado original
de la calle con la ríttmia, que producía
la diversidad de las distintas fachadas.
FORMARON PARTE de la Casa de Colón.

Año 1962. Reforma realizada en el edificio, del
que se limpia la cantería gualdrapeada de la
esquina y eliminado la diferencia cromática del
zócalo. A finales de los 70 se DEMOLIÓ.
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V4. CREACIÓN DE UN PLAN DE PROTECCIÓN DEL BARRIO DE VEGUETA
El centro histórico de la ciudad es el resultado de una larga evolución en la que han incidido capítulos
como los saqueos e incendios de finales del siglo XVI, la desamortización de siglo XIX o las mas
recientes transformaciones arquitectónicas de los años 60 y 70, que no evitaron que se realizaran
numerosas intervenciones de las edificaciones privadas sustituyendo las casas antiguas por otras
modernas sin el respeto que el barrio se merecía.
El interés por proteger la belleza del barrio de Vegueta surgió en el año 1973 con la declaración de
Conjunto Histórico Artístico de carácter nacional. El ministerio de Educación y Ciencia fundamentó
entonces la declaración en su patrimonio arquitectónico “inconfundible, digno del mayor respecto y
que se manifiesta en los elementos ornamentales de gran atracción y belleza, abundantes en
ventanas, arcos, puertas, fachadas, balcones, celosías y escudos heráldicos”. Pero sin embargo esto
no evitó que se continuara con la misma práctica de descontrol en las actuaciones del barrio.
Será en el año 1979 cuando se introduce en la cultura de Las Palmas de G.C. otro factor de notables
implicaciones urbanas, la necesidad de conservación del patrimonio existente y la implicación de
limitaciones en las nuevas construcciones en el barrio. De esta forma en febrero de 1979 se materializa
y es aprobado por el Ayuntamiento el Plan Parcial de Protección y Reforma Interior de Vegueta-Triana
(PEPRI). Este plan será el origen en el año 1982 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de
Vegueta-Triana donde se establecieron las ordenanzas y normas que regirán el ámbito urbano
protegido.
Este plan será modificado en el año 1991 y actualizado y aprobado en el año 2001, ampliando el
catálogo de edificios protegidos. De igual forma el vigente Plan General Municipal de Ordenación
incluye una relación de edificios de casco antiguo especialmente protegidos.
A su vez en el año 1993 el barrio de Triana fue declarado Conjunto Histórico, bien de interés cultural por
el gobierno de canarias quién valoró “importancia monumental” de este enclave “aparte de dignos
ejemplos de la arquitectura tradicional canaria del siglo XVII y XVIII se aúnan obras de las importantes
arquitectos contemporáneos que han trabajado en la isla”.
El PEPRI no se considera como un cambio en las tendencias de la población para volver a ocupar el
caso histórico, pero si demuestra la sensibilidad municipal para normativizar su posible transformación
o presumible desaparición.
Con esta nueva postura se busca acabar con las intervenciones en el barrio como el ya comentado
colegio Jesuitas en el año 1976 con un resultado fuera de toda integración del conjunto histórico.

La fachada del colegio jesuitas del año 1976 no presenta ninguna integración con el
entorno histórico
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V4.1. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR VEGUETA-TRIANA (P.E.P.R.I.)
El principal objetivo del PEPRI aprobado definitivamente en julio de 2001 es actuar no sólo en el estado
de conservación de los elementos de interés en el barrio sino también en las modificaciones que
pueden efectuarse en el mismo. Esta ordenanza establece un marco regulador que se realizan sobre
edificios u otros elementos que se incluyen en un Catálogo de este PEPRI.
Del análisis del plan podemos destacar los siguientes puntos más relevantes en cuanto a la actuación
del mismo en el ámbito objeto de estudio, el barrio de Vegueta:
ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Los edificios que integran el Catálogo presentan características diversas:
- Edad: Abarca edificaciones desde el s. XVI hasta los años 50.
- Estado: Desde bueno hasta arruinado (siempre que se conserven elementos de interés).
- Interés arquitectónico e histórico del tipo al que pertenecen.
- Mantenimiento del edificio original, lo cual se produce en pocos ejemplos; sin embargo, las
modificaciones efectuadas pueden o no haber afectado al tipo edificatorio y al valor de la pieza.
- Situación: Tanto en referencia a hitos monumentales de la ciudad o en cuanto a su integración en
entorno característico.
- Grado de transformación del sector en que se insertan, lo cual puede indicar condiciones específicas
que tienda a minimizar desajustes existentes en la actualidad.
- Integración en sectores de actuación preferente en cuanto a las estrategias generales de P.E.P.R.I., lo
que conlleva asignación de usos y tratamientos específicos.
En base a estos datos se han clasificado en diferentes grupos, a cada uno de los cuales le son de
aplicación sus disposiciones correspondientes. Se incluyen en cada una de las fichas del Catálogo el
grupo al que pertenece el inmueble; sus disposiciones se complementan con las indicaciones
particulares que en su caso se especifiquen en estas fichas, bajo el epígrafe: OBRAS A REALIZAR, que
tendrán carácter obligatorio e inmediato, entendiéndose incluidas en aquellas dispuestas en la
legislación urbanística y relativas a los deberes de los propietarios de inmuebles, para lo cual el
Ayuntamiento dictará órdenes de ejecución ateniéndose al procedimiento disciplinario
correspondiente. Además de los edificios se incluyen en el Catálogo, y por tanto les afecta la presente
Ordenanza, aquellos elementos singulares urbanos que contribuyen a definir el carácter de los barrios
de Vegueta y Triana.
Comprende los siguientes grupos:
- Monumentos Histórico - Artísticos.
- Edificios de Interés Histórico y Tipológico.
- Edificios de Interés Ambiental.
- Elementos Singulares Urbanos.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
1. Los edificios y demás elementos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ordenanza de
Protección, deberán ser especialmente conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o,
en su caso, por los titulares de los derechos reales o por los poseedores de tales bienes,
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
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2. Por condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, se entienden las definidas en la
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN, artículo 47, y además las indicadas en su correspondiente ficha del
Catálogo anexo a este plan, bajo el epígrafe OBRAS A REALIZAR.
3. Si la autoridad local considera que un edificio catalogado no está siendo preservado
adecuadamente, podrá notificar a la propiedad los trabajos que considera necesarios para la
adecuada conservación del edificio.
4. Cuando los propietarios, o titulares de derechos reales, no ejecuten las acciones a que nos
referimos en los apartados 1. y 2., el Ayuntamiento y, en su caso, los demás Organismos competentes,
de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución de dichas obras.
Transcurrido este plazo sin que las obras necesarias se hayan realizado, se seguirá el procedimiento
disciplinario correspondiente, sin perjuicio de lo cual el Organismo competente podrá ordenar la
ejecución subsidiaria de estas obras a cargo de los propietarios o titulares de derechos.
RUINAS
1. En los edificios afectados por la Ordenanza de Conservación, el mal estado de conservación exigirá
su recuperación inmediata mediante la adopción de las medidas precisas, sin que en ningún caso las
reparaciones atenten contra las partes del edificio en estado normal de conservación y los edificios
colindantes, ni supongan la desaparición de los elementos interesantes del inmueble.
La declaración de estado ruinoso de alguno de estos edificios sólo podrá realizarse de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley del Suelo y Reglamentos que la desarrollan.
2. Para la determinación de la extensión de las obras a reparar y para la valoración actual del
inmueble, se utilizará el procedimiento indicado en ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN, artículo 48, sin
embargo no se afectará a los edificios catalogados por coeficiente alguno de depreciación.
3. La declaración de ruina que tenga por objeto a un inmueble catalogado, no habilita ni obliga a la
demolición, sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas en orden a la seguridad del
inmueble y sus ocupantes.
INMUEBLES EXEPTUADOS DE EXPROPIACIÓN FORZOZA
A partir de la aprobación del presente Plan, no podrán inscribirse en el Registro Municipal de Solares los
edificios catalogados.
MONUMENTOS HISTORICO ASTÍSTICOS
Se incluyen en este grupo, además de los monumentos declarados oficialmente como tales, aquellos
otros edificios cuyo carácter y valor excepcional así lo aconsejan.
NIVEL 1 de protección. Supone mantener la integridad, consolidando su estado actual, sin alteraciones
de ningún tipo ni en su aspecto interior ni en su aspecto exterior.
NIVEL 2 de protección. Los edificios incluidos dentro del Grupo Monumentos Histórico - Artísticos, deben
conservar íntegramente su aspecto exterior, disposición y aspecto interior.
1. Los edificios sometidos al NIVEL DE PROTECCIÓN 1 deben mantener el uso al que hoy se encuentran
destinados, debiéndose preservar su accesibilidad pública.
Así mismo los edificios sometidos al NIVEL DE PROTECCIÓN 2 deben mantener el uso al que hoy se
encuentran destinados,
2. Uso Cultural. Se permitirá en todos los edificios que dentro, de los Monumentos Histórico-Artísticos,
estén afectados por el NIVEL DE PROTECCIÓN 2.
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Los edificios que se integran en el Grupo 1.1. Monumentos Histórico- Artísticos y que no cumpliesen lo
estipulado en el art. 3.1 y 3.2 de las disposiciones generales de la presente Ordenanza, se considerará
causa de interés social para su expropiación forzosa.
Si alguno de sus elementos se arruinase se procederá a la reposición a su estado original, utilizando los
mismos materiales y técnicas. En cualquier caso la Administración Pública tendrá derecho a tanteo o
retracto en los procedimientos de enajenación o puesta en alquiler de estos edificios.
EDIFICIOS DE INTERÉS HISTÓRICO Y TIPOLÓGICO
Integran este grupo aquellos edificios cuya solución arquitectónica se considera globalmente de
interés y se ha mantenido en buena parte la tipología original, lo que permite mostrar la historia de la
arquitectura de la ciudad y, por tanto, su evolución. El estado en que se encuentran estas piezas
permite su conservación, tanto en lo que concierne a su estructura portante como a sus características
espaciales, manteniendo su uso actual.
Estos edificios deben conservar íntegramente su aspecto exterior, a excepción de aquellos casos en
que haya sido alterado, así como su organización interior, debiendo por tanto mantenerse: su volumen
edificado, fachada, cubierta y estructura portante, así como el trazado de los patios.
En aquellos casos en que la disposición de huecos y tratamiento de los mismos se haya alterado,
deberá restablecerse a su estado inicial. En estos casos se refleja en la ficha del Catálogo bajo el
epígrafe: OBRAS A REALIZAR la obligatoriedad de readaptar los huecos a lo indicado en la Ordenanza.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse las siguientes obras:
- Restauración.
- Reposición de elementos.
- Cambios de tabiquería sin afectar a la estructura portante.
- Modernización y actualización de las instalaciones.
- Demolición de las obras añadidas.
EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL
Integran este grupo no solamente aquellos edificios que por su tratamiento peculiar y situación en el
entorno se encuentran vinculados a la imagen de la ciudad, sino también aquellos otros que, aunque
gozando de interés histórico y arquitectónico, han sufrido graves modificaciones o se encuentran en tal
estado de deterioro que sólo puede conservarse su aspecto exterior.
Estos edificios deben mantener íntegramente su aspecto exterior, a excepción de lo indicado en el
apartado 2; así como su cubierta y volumen construido, a excepción de lo indicado en el apartado 3.
En cuanto a los aspectos que no citamos se adaptarán a lo que indique la Ordenanza
correspondiente al área en que se integran.
Aquellos edificios en que se hayan producido reformas en cuanto a la disposición de huecos y
tratamiento de los mismos, se deberá proceder al restablecimiento de la solución original. En estos
casos, la ficha del Catálogo correspondiente, refleja bajo el epígrafe OBRAS A REALIZAR, la necesidad
de readaptación de determinados elementos de la fachada a lo indicado en la Ordenanza.
3. Se podrá construir una planta más sobre la edificación existente en aquellos casos en que así se
indique en la correspondiente ficha del Catálogo, bajo el epígrafe OBRAS A REALIZAR. No obstante esa
planta estará siempre retranqueada como se indica en la ficha del catálogo y deberá adaptarse, en
cuanto al resto de aspectos no indicados en este artículo, a la Ordenanza de Renovación.
ELEMENTOS SINGULARES URBANOS
Incluye determinados elementos característicos del mobiliario urbano y que a su escala participan en
la configuración de la forma urbana y representan parte de su historia.
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Barrio de Triana:
- Escultura de la Plaza Hurtado de Mendoza.
- Busto situado en la Plaza de San Francisco.
- Árboles del Parque de San Telmo, Plaza de San Bernardo y Alameda de Colón.
- Cuatro imágenes situadas en conexión: C/. Muro, C/: Obispo Codina, alegoría de las Estaciones.
Barrio de Vegueta:
- Esculturas caninas de la Plaza de Santa Ana.
- Fuente del Espíritu Santo.
Además del empedrado de calles y aquellas farolas de interés situadas en algunos tramos de la
ciudad.
De las ordenanzas que forman el PEPRI podemos destacar las dos siguientes por su especial relevancia
en las viviendas particulares y el amueblamiento del entorno del barrio:
4. ORDENANZA DE RENOVACIÓN PARA CENTRO HISTÓRICO
Guía la redacción de esta Ordenanza el propósito de recuperar la homogeneidad y continuidad que,
al menos en parte, ha caracterizado a este amplio sector de los Barrios de Vegueta y Triana.
Este rasgo característico de los barrios nunca ha sido absoluto, sin embargo se ha visto gradualmente
difuminado por el proceso de transformaciones urbanas sufridas a partir de los años sesenta durante
los cuales la producción se situó por encima de cualquier otro criterio de construcción en esta ciudad,
y en concreto en los barrios indicados.
Este proceso no es totalmente reversible, pero se puede recuperar parte de las áreas menos
afectadas por estas formas más recientes de producción urbana y darle de nuevo al barrio el carácter
ambiental de las construcciones históricas que lo formaron.
Art. 30: Ámbito de aplicación.
Viene definido en el plano de Ordenanza del presente P.E.P.R.I.
Art. 31: Alineaciones y rasantes.
Serán de aplicación las consolidadas por la edificación y urbanización actual, salvo aquellas que
expresamente vienen definidas en los planos correspondientes.
Art. 32: Condiciones de edificación.
1. Vendrán reguladas en la presente Ordenanza de modo genérico para todo un ámbito de
aplicación y de modo especifico para cada tramo de la calle mediante una ficha suplementaria por
tramo. (Fichero Anexo: Ordenanza Renovación).
2. Para la correcta expresión de la adecuación al entorno de la nueva edificación, cada proyecto
deberá contener un plano de fachada en alzado que comprenda el edificio propuesto y sus
adyacentes. En aquellas ocasiones en que la pendiente de la calle supere el 5% deberá incluirse el
tramo completo de manzana, de esquina a esquina.
Art. 33: Edificio dominante.
Para definir la altura de la edificación de cada parcela, la presente ordenanza señalará en cada
tramo de calle un edificio de los afectados por la Ordenanza de Protección. Así quedará
seleccionado el Edificio dominante correspondiente a ese tramo de calle, cuya única función es servir
como elemento de referencia, sin ninguna otra valoración, a efectos de esta Ordenanza.
Art. 34: Altura de edificación.
1. Vendrá definida por la altura de cornisa del “edificio dominante”, medido en el lugar de la fachada
que esta Ordenanza determine para cada uno de ellos, y que vendrá indicado en la correspondiente
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ficha. Se demostrará esta medida en el proyecto y se controlará por los servicios municipales, para lo
cual deberá presentarse el correspondiente levantamiento topográfico.
2. Excepcionalmente algunas fichas indican el número de plantas, bien por no existir “edificio
dominante”, o como complemento al mismo, y en estos casos deberán cumplirse ambas
condiciones. Asimismo, en ocasiones, la ficha recoge una sección genérica que refleja el
cumplimiento de las condiciones que se disponen.
3. En aquellos casos de edificaciones en esquina o que se sitúen entre edificios consolidados con
diferencia de altura, deberá proponerse una solución volumétrica que podrá incluir un ático sobre la
altura máxima dispuesta, siempre que se demuestre suficientemente que de este modo se atenúa el
encuentro entre edificaciones y se evita la aparición de grandes medianeras vistas.
4. Cuando no se indique expresamente el número de plantas y no se den los supuestos anteriores, el
proyecto deberá resolverse con el mismo número de plantas que las del edificio dominante,
pudiéndose autorizar mayor número siempre que se resuelva de forma satisfactoria la relación
huecos/macizos con respecto al edificio dominante y con su entorno inmediato.
Art. 35: Número de plantas sobre rasante.
El número de plantas sobre rasante de cada parcela edificable vendrá dado por la combinación de
dos parámetros:
a) La altura de edificación, que se obtendrá como indica el artículo 34 de la presente Ordenanza.
b) La altura libre de plantas, que se derivará de la aplicación del artículo 64.4 de las “Ordenanzas de
Edificación” del presente Plan.
Art. 36: Áticos.
1. En los casos en que se permita la construcción de un ático, éste se situará a cinco metros del plano
de fachada y no computará en el cálculo de la altura de edificación, cuando ésta se indique con
referencia a cornisa de edificio existente.
2. En ningún caso podrán situarse elementos de ningún tipo en el espacio que separa la fachada del
ático y la del resto del edificio, debiendo así mismo evitarse el uso continuo de dicho espacio.
Art. 37: Patios.
Además del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad regulada en el art. 57 de las
“Ordenanzas de Edificación”, en los casos que determine la presente Ordenanza, la edificación se
desarrollará en torno a un patio fundamental cuyas medidas mínimas vendrán fijadas en la
correspondiente ficha.
Art. 38: Fachadas.
1. La disposición de cada fachada se determinará por la aplicación individual o combinada de cada
uno de los siguientes conceptos que a continuación se desarrollan y que vienen indicada en la ficha
correspondiente, por tramos de calle.
a) Simetría.
Se refiere a la obligatoriedad de organizar los elementos que componen la fachada en relación a un
eje vertical de simetría.
b) Verticalidad de huecos.
Se refiere a la obligatoriedad de organizar los huecos de fachada de modo tal que se refleje una
dominancia de los elementos verticales sobre los horizontales.
c) Equivalencia entre hueco-macizo.
Se refiere a la obligatoriedad de modular de modo aproximado las distancias entre huecos y de los
huecos mismos.
d) Planeidad.
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Cuando se prohibe retranquearse de la alineación y utilizar elementos macizos que sobresalgan del
plano de fachada, a excepción de las cornisas, molduras y remarques.
e) Volados y balcones.
Se refiere a la distancia máxima que se permite para el volado de los balcones.
2. Cuando no se señala ninguno de estos conceptos, son de aplicación las condiciones establecidas
en las “Ordenanzas de Edificación”, en su art. 59 y las condiciones siguientes:
a) La composición general del edificio deberá responder a los condicionantes de su entorno, lo que se
expresará en la documentación regulada en el Art. 32.2.
b) Se podrán incluir en el nuevo edificio aquellos elementos arquitectónicos rescatados del inmueble
preexistente, remarcando su carácter arqueológico.
Art. 39: Acceso a garaje.
El hueco de acceso de la calle al sótano de aparcamientos, deberá tener un ancho máximo de 2,70
metros, y su eje de simetría deberá coincidir con el hueco o huecos situados sobre su vertical.
En planta baja, si se situara de forma lateral, deberá compensarse con el diseño de algún elemento
de forma y dimensiones equivalentes situado en el lado contrario.
Art. 40: Materiales en fachada.
Los materiales de fachada serán los que resulten de aplicar individual o de modo combinado los
siguientes conceptos, y que viene indicado en la ficha por tramos de calle correspondiente.
a) Enfoscado y pintado.
Se refiere a la obligatoriedad de emplear como revestimiento para los paramentos de fachada,
morteros lisos acabados con pintura uniforme.
b) Piedra natural en molduras y remarques.
Se refiere a la obligatoriedad de emplear piedra autóctona de cantera labrada en molduras, zócalos,
jambas, impostas, dinteles, y otros elementos cuya inclusión el proyectista crea necesarios.
c) Carpintería de madera.
Se refiere a la obligatoriedad de emplear madera para resolver los huecos de fachada.
d) Hierro forjado en balcones.
Se refiere a la obligatoriedad de emplear como elemento de protección de los balcones, barras
verticales de hierro forjado separadas al menos 12 cm. y rematadas por un pasamanos de hierro o
madera.
Art. 41: Usos.
1. Se pretende que el uso dominante en el área continúe siendo, básicamente, el uso residencial. No
obstante, se establecen tres áreas donde el uso residencial debe compatibilizarse con:
a) Usos de carácter comercial, administrativo y de oficinas. (Entorno a la calle Triana).
b) Usos de carácter cultural, administrativo y hotelero. (Área fundacional).
c) Usos de carácter institucional, administrativo y universitario.
(Entorno de la calle Ramón y Cajal).
2. Usos por plantas.
Los usos vinculados y cualificados en cada planta vendrán definidos por tramos de calle en las fichas
correspondientes.
Las disposiciones referentes al uso comercial lo serán para las categorías de pequeño comercio y
local comercial Tipo I, así definidas por el Plan General Municipal de Ordenación. Asimismo, las
disposiciones referentes al uso terciario recreativo incluirán las categorías de establecimiento para
consumo de comidas y bebidas, salas de reunión Tipo I y salas de espectáculo Tipo I.
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3. Se permite aparcamientos en planta sótano o en parte de planta baja, siempre que el uso
predominante de esta última siga siendo el indicado en la Ordenanza, a excepción de aquellos en
que el acceso se deba producir desde una de las calles peatonales a propuestas en el plan.
4. En todos los casos se incluyen como usos complementarios bajo rasante los establecidos para la
Ordenanza M del Plan General de Ordenación Municipal.
5. Cuando en el fichero se establezca el uso residencial, se entenderán como complementarios los
establecidos por la Ordenanza M para la posición en plantas de vivienda. Para el resto de usos
señalados en el fichero, serán compatibles con los previstos por la Ordenanza M para la posición en
planta sobre rasante e inferiores a la de vivienda.
6. El local comercial Tipo II, las grandes superficies y el terciario recreativo tendrán la consideración de
uso autorizable, con sujeción al régimen establecido al respecto por el Plan General de Ordenación
Municipal.
4. ORDENANZA DE AMUEBLAMIENTO
Art. 62: Generalidades.
Se refiere el presente capitulo al mobiliario urbano y a todos los elementos complementarios de los
edificios que inciden de forma determinante en el paisaje urbano.
Toda normativa a este respecto debe armonizar el reconocimiento de los requisitos sociales y
funcionales de nuestro tiempo (que lógicamente no son los mismos del momento histórico en el que
se plasmó la ciudad tradicional) con la necesidad de limitaciones expresivas para evitar distorsiones
con el entorno.
Art. 63: Mobiliario urbano.
1. Bancos y papeleras.
Su diseño se basará en las invariantes que este tipo de elementos presentan en la zona u otros centros
históricos coetáneos. Deberán ser de trazado sencillo y funcional, de materiales adecuados a su uso
y de calidad. Se tendrán en cuenta las características arquitectónicas y morfológicas de la zona, en
cuanto a formas, colores y textura. Se convocará un concurso para seleccionar aquellos que habrán
de situarse en las vías en general. Aunque se utilicen formas, técnicas y materiales tradicionales,
siempre habrá de quedar patente su funcionalidad.
2. Farolas y elementos de iluminación.
a) Diseño:
Es de aplicación todo lo indicado en el apartado anterior en cuanto a su diseño.
b) Características de la iluminación:
La iluminación urbana deberá así mismo responder a las características ambientales propias de un
recinto urbano tradicional. No se pretenderá, salvo en las calles eminentemente comerciales,
conseguir un nivel excesivamente alto de luz, sino más bien, disponer de una distribución no
homogénea que remarque las características ambientales. En la iluminación particular de
monumentos aislados se deberá evitar un excesivo nivel de potencia luminosa, que vaya en
contradicción con la esencia arquitectónica intrínseca de los edificios, distorsionando los ángulos de
incidencia de la luz natural y convirtiendo en definitiva, a la propia arquitectura en una escenografía
falsa
3. Cabinas telefónicas.
Se prohiben en los entornos inmediatos a los edificios catalogados. En estos ámbitos se deberán
colocar teléfonos públicos adosados a paramentos, en sitios no visibles y procurando agruparlos,
quitando todo protagonismo de los mismos.
4. Máquinas de tabaco y otras. Se prohíben en los entornos inmediatos de los edificios catalogados.
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5. Jardineras y otros elementos de ornato urbano. Deberán cumplirse primordialmente los requisitos de
discreción, sencillez, funcionalidad y armonía.
Art. 64: Elementos complementarios de los edificios.
Anuncios, carteles y demás señales de tipo comercial.
1. Medidas de carácter general.
a) Los anuncios en fachadas se limitarán a uno por local comercial, prohibiéndose expresamente los
anuncios publicitarios situados fuera del ámbito de cada entidad comercial.
b) Los elementos de publicidad no podrán disponerse en banderola, perpendicularmente a la
fachada. Se prohíben los anuncios en azoteas, sobre la línea de cornisa y remate de edificación, y
sobre los huecos de la edificación.
c) Se permitirán los anuncios de vallas de obras y cierres de solares siempre que, a juicio del
Ayuntamiento no afecten a la perspectiva del paisaje urbano o marítimo, inmuebles de interés
arquitectónico o la seguridad del tránsito rodado o peatonal. Queda prohibida la fijación directa de
carteles sobre edificios, muros, vallas, cercas, etc., debiendo realizarse los mismos sobre soportes
exteriores u otros medios de fijación.
d) No se permiten los anuncios compuestos por tubos fluorescentes convencionales ni los que
dispongan de cualquier tipo de intermitencia luminosa. En cualquier caso, su diseño en cuanto a
calidad, proporción y composición, deberá tener la dignidad que exige la zona, lo que tendrá en
cuenta la Comisión Municipal correspondiente, para autorizar su instalación.
2. Anuncios y carteleras para el área de Ordenanza de Renovación, a excepción de la calle Triana y
transversales.
a) Estarán condicionados en forma y dimensiones a la composición general del edificio.
b) En caso de tener iluminación, ésta será indirecta o propia a través de láminas traslúcidas.
c) Estarán compuestos por elementos aislados (lecturas, anagramas o números), sin formar una unidad
compacta colocada directamente sobre los correspondientes paramentos o sobre elementos
transparentes.
d) No se admitirán los anuncios “de banderolas” que incidan perpendicularmente a los paramentos.
e) El saliente máximo admitido sobre la línea de fachada es el de 0.40 metros.
3. Anuncios y carteles en la calle Triana y sus transversales.
Se admite mayor libertad en su diseño que se deberá justificar exhaustivamente al solicitar el oportuno
permiso, en función de su adecuación a los elementos compositivos y formales de la fachada y la
proporción, ritmo y ordenación de los huecos de planta baja. A este efecto se acompañará memoria
justificada del diseño así como planos de la fachada con inclusión del anuncio cuya implantación se
solicita.
4. Marquesinas y toldos.
Se permiten con las siguientes limitaciones:
a) Se deberá justificar exhaustivamente al solicitar el oportuno permiso, en función de su adecuación a
los elementos compositivos y formales de la fachada y a la proporción, ritmo y ordenación de los
huecos de planta baja. A este efecto se acompañará memoria justificativa del diseño así como
planos de la fachada con inclusión del anuncio cuya Implantación se solicita.
b) En cualquier caso se adaptarán a los huecos de fachada existentes, introduciéndose en los mismos
con el fin de que no oculten su disposición y proporciones.
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V4.2. C ONSECUENCIAS DE APLICACIÓN DEL P.E.P.R.I.
El principal objetivo de la aplicación del PEPRI es la recuperación de la homogeneidad y continuidad
del barrio de Vegueta y Triana debido a las numerosas transformaciones urbanas que sufrió a partir de
la década de los 50 en las que, como ya hemos indicado, no existía ningún tipo de conciencia ni
social ni administrativa de protección y conservación del entorno histórico de Las Palmas de G.C.
Los criterios de redacción del PEPRI se hacen, por tanto, con estas preocupaciones y tienden a
conservar al limite de lo posible, las invariantes de carácter ambiental que son mayoritarias en el área
y que responden, básicamente, a los modos de construcción de los S. XVIII, XIX y primera mitad del XX.
En algunas zonas incluso alcanza este criterio a los espacios tipológicos y de configuración interna de
los edificios. El “aspecto urbano” de los edificios (entendiendo como “urbano” aquello que conecta
directamente con la calle) serán los “temas” sobre los que esta Ordenanza profundizará: continuidad
edificatoria, homogeneidad formal, escenografía urbana, etc. descendiendo a cada pieza concreta
de las que componen la totalidad del tejido urbano del Centro Histórico de Vegueta y Triana.
De esta forma la “renovación” del barrio siempre tendrá en cuenta su entorno, tanto en fachada como
en altura destacando el papel del llamado “edificio dominante” que será el que en cierto modo sirva
de referencia a las nuevas construcciones del entorno y nos guiará a la hora de tomar las decisiones
urbanísticas de tipología edificatoria, número de plantas, composición y hueco de fachada, etc.
Con esto se ha conseguido no sólo la protección del barrio sino el cumplimiento a la hora de
aplicación de este plan especial. El resultado es evidente, se han recuperado las antiguas fachadas
que quedaron ocultas por el paso del tiempo y su mala conservación siguiendo las directrices del
plan: simetría, ejes verticales, organización de huecos, modulación de huecos y vacíos, balcones,
materiales en fachada como enfoscado, color de las pinturas, piedra natural, carpintería de madera,
hierro forjado en balcones entre otras medidas del plan.
Todo el conjunto está protegido, toda actuación sobre edificios y elementos de interés del barrio va a
pasar por las medidas del plan y consiguiéndose como resultado final la recuperación paulatina del
barrio que hoy es evidente con dar un paseo por el mismo.
Pero lo principal del plan es que se está cumpliendo; el Ayuntamiento está haciendo una labor
encomiable aplicando a raja tabla todas las directrices del plan en todos los proyectos de
rehabilitación o de nueva planta que se realizan en el barrio de Vegueta. Las construcciones “pseudo”
ilegales sin cumplimiento de las normas es por fin parte del pasado. El PEPRI ha servido para despertar
la conciencia ciudadana y se ha puesto de manifiesto, siendo la recuperación del barrio uno de los
principales objetivos de sus vecinos e incluso de promotores, que está viendo en Vegueta un nuevo
objetivos de sus actuaciones debido al atractivo que el barrio ha ido adquiriendo.
La transformación del barrio es evidente y lo que a priori podría ser un obstáculo se ha convertido en la
principal cualidad del barrio: SU PROTECCIÓN.
Pero el PEPRI no busca convertir el barrio en un escaparate de fachadas sino que busca la
participación de sus vecinos y del resto de los ciudadanos de Las Palmas de G.C. en él. Por ello se
permite junto con el uso residencial en muchos de sus casos un uso comercial; esto ha provocado
que Vegueta se esté convirtiendo en un nuevo punto de interés para los hosteleros siendo el número
de restaurantes, bares y pubs cada vez mayor. Siempre bajo la supervisión del PEPRI y
cumplimentando las normas y ordenanzas que atañen a los locales comerciales. Podemos incluso
afirmar que Vegueta es un nuevo punto de ocio de Las Palmas de G.C. siendo hasta hace poco
totalmente impensable por las condiciones poco atractivas del barrio.
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De igual forma se está transformando su aspecto profesional. Tradicionalmente y por ubicación de los
juzgados en el barrio de Vegueta la mayoría de los profesionales que se sitúan en el entorno son
despachos de abogados, letrados, procuradores y resto de profesionales del entorno. Sin embargo en
la actualidad se está modificación esta tendencia. La recuperación del barrio ha hecho que
numerosos despachos profesionales no relacionados con la abogacía hayan elegido Vegueta para su
ubicación.
Nos encontramos en un momento histórico del barrio. Se están recuperando las viviendas, se está
haciendo participe a los ciudadanos de Las Palmas de G.C. en el barrio, tanto por su atractivo
comercial como profesional, lo que está haciendo la recuperación del prestigio del centro histórico
olvidado desde la década de los 50.
Todo esto hace que incluso el atractivo turístico del barrio de Vegueta vaya en aumento. Los
principales núcleos turísticos se sitúan en el sur de la isla a unos 60 Km. cuyo único objetivo es la
búsqueda de sol y playa; pero Vegueta ha hecho que los turistas mas intrépidos, y cada vez mas
numerosos, vean la visita al barrio como parada obligatoria de la isla, en busca de los orígenes de la
ciudad.
APLICACIÓN DEL P.E.P.R.I.
Más del 80 por ciento de la superficie del centro histórico de Las Palmas de G.C. está ocupado por
edificios catalogados y protegidos por el PEPRI. En total son 582 los inmueble que gozan de esta
catalogación y que exponen diferentes estilos arquitectónicos, desde la arquitectura gótico a la
mudejar, hasta la tradicional canaria o la neoclásica.
Como resultado de la aplicación del PEPRI podemos comprobar la transformación del barrio sólo con
dar un paseo por el mismo y comprobar como el proceso que se está realizando, va por el camino
correcto.
Podemos ver una muestra muy significativa del resultado del PEPRI a través de los siguientes ejemplos
mostrando dos vistas del mismo inmueble, una en torno a los años 50 y una actual y comprobar las
mejoras de los inmuebles fundamentalmente en fachada.

Año 1977

Edifico rehabilitado según PEPRI

Año 1940

Actual casa de Colón
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Año 1940

AÑO 1940

edifico rehabilitado según PEPRI

El edifico se demolió y se construyó sin aplicación
del PEPRI otro de tres plantas e incluso con
chaflán no respetándole antiguo

Año 1942.

Año 1977

Edificio rehabilitado según PEPRI

Año 1940
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Año 1977

Año 1938

Año 1940

Edifico rehabilitado de acuerdo con PEPRI

Se demolió para un cine

Año 1977

Se levantó una planta

Se aprecia como parte de las viviendas se aplicó el PEPRI
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Año 1927

Se abrieron más huecos en fachada

Año1940

Se demolió para juzgados

Año 1940

Acertadamente se recuperaron estos edificios al convertirse en la Casa de Colón

Año 1940.

Actual trasera de la casa de Colón

Año 1940

Se demolió y se construyó un edificio de 3 plantas
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Pero la catalogación de los edificios también actuaba en los interiores de las viviendas contribuyendo
a la recuperación de los interiores, los patios canarios en torno a los cuales se desarrollaba el resto de
las estancias de la vivienda.
Podemos destacar los siguientes ejemplos de casas particulares.
CASA MANRIQUE-CASTILLO. Protección grado 1 del PEPRI
Es una vivienda de planta rectangular de grandes dimensiones de con un jardín trasero que desciende
hasta la calle y, en parte, sobre terrenos ganados al viejo barranco Guiniguada en una operación de
realineación del barranco por promoción municipal (1968). La vivienda se terminó en 1816, y
siguiendo el tipo de arquitectura doméstica local, tiene dos patios en torno a los que se sitúan las
estancias.

Fachada a principal proyectada en 1847 se compone de 3 cuerpos siguiendo una ordenación simétrica de 7 huecos.

Patio principal

Patio trasero

CASA MENDOZA. Protección grado 1 del PEPRI.
La casa fue construida en el siglo XVII. Su fachada fue contratada en 1697. Hubo en proyecto de
reforma de la fachada con posterioridad en 1892. El edificio es de planta rectangular y entre
medianeras. Consta de dos plantas y, tras la primera crujía, un gran patio ocupa toda la anchura de
las parcelas.
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La fachada se resuelve con simetría axial

Patio interior

CASA MOXICA-MATOS. Protección grado 1 del PEPRI.
El edificio ocupa una parcela casi rectangular y tiene tres fachadas. Es uno de los mejores modelos de
casa-patio de la ciudad. Se construyó en el siglo XVI por la familia Moxica pero fue adquirida en 1680
por los Matos. El edifico ha sufrido reformas posteriores y en la actualidad forma parte del conjunto
edificatorio del Centro Atlántico de Arte Moderno.

La fachada principal es de simetría axial

Las estancias se disponen en torno al patio

CASA DE COLÓN
La casa de Colón fue una actuación arquitectónica muy acertada que se llevó a cabo en Vegueta
en el año 1951. Estaba constituido por en collage de edificios originales de viviendas de los siglos XVI y
XVIII. Su nombre se debe a la creencia de que es una estas casas vivió Colón antes de su partid a
América. Podemos considerar como positiva la actuación que se llevó a cabo como suma de
edificios y posteriores reformas de los años 50 y 60, e incluso con aportación de elementos
tradicionales de otros inmuebles. Con esto se evitó que, en esos años tan críticos, los edificios de este
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entorno tan privilegiado no fueran demolidos o modificados, como pasó con el resto; pudiendo salvar
la Casa de Colón la arquitectura tradicional canaria.

La fachada está formada por elementos de otros edificios

Puerta del siglo XVI

Patio de armas

Patio Sureste
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V4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La aplicación del PEPRI ha servido para dar un cambio en la mentalidad de los vecinos del barrio. Se
ha conseguido, por un lado, la vuelta de los ciudadanos a vivir al barrio de Vegueta y por otro lado la
concienciación de los vecinos en el mantenimiento y conservación del barrio. La implicación de los
vecinos ha sido fundamental para el resurgimiento del barrio.
Como ya comentamos cada vez mas son los empresarios que ven en Vegueta como un nuevo punto
para sus inversiones hosteleras, y forman parte de asociaciones para hacer frente de forma conjunta a
sus peticiones. Pero Vegueta no está sólo como nuevo núcleo de ocio, la proliferación de nuevos
museos o salas de arte, centros de cultua es cada vez mayor así como librerías y tiendas.
Por tanto podemos comprobar como la iniciativa del Ayuntamiento de recuperar el barrio está
respaldada por sus vecinos que por un lado, buscan una nueva inversión en el barrio, y por otro,
participan de las actividades que allí se proyectan.
Cada vez mas son los actos que se celebran en Vegueta por iniciativa del Ayuntamiento o por
particulares. De estos podemos destacar los más tradicionales como celebración del carnaval, las
fiestas fundacionales, el mercado de las flores los domingos, los conciertos de navidad al aire libre, las
procesiones de semana santa, celebraciones de las fiestas patronales u otros actos que surgen por
motivos mas diversos: celebración del aniversario de Mozart con conciertos en distintos puntos del
barrio, representación de Don Juan Tenorio en sus calles, pasarela de moda, eventos relacionados con
el festival de Cine, aniversario del nacimiento de Pérez Galdós, actos homenaje a personajes ilustres
de Las Palmas de G.C. , feria del libro, mercadillo de queso tradicional, etc.
Como podemos observar son actuaciones de todo tipo en las que la participación de los vecinos es
fundamental para la nueva concepción del barrio como núcleo importante en Las Palmas de G.C. La
actuación conjunta del Ayuntamiento y sus ciudadanos está funcionando de manera muy positiva
buscando un interés común la protección del barrio fomentado por sus vecinos.

Nuevos museos se abren en Vegueta

Celebración de Aniversario de Mozart

Concierto en la plaza de Santa Ana

Participación ciudadana

Proyecciones en Vegueta
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El efecto que está produciendo el barrio está encontrando además su recompensa. Por un lado se
está peatonalizando algunas calles principales del barrio con fondo europeos (FEDER) lo que
contribuirá aún más al acercamiento de los vecinos y hacer de Vegueta un barrio que se pueda
recorrer a pié, cosa totalmente impensable hace unos pocos años; y por otro el Ayuntamiento está
trabajando para que el conjunto histórico de Vegueta-Triana se declare patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. El barrio cumple con las directrices establecidas por el comité para el Patrimonio
Mundial Cultural y Natural y responde a los criterios recomendados.

El barrio está siendo objeto de fondo europeos

La peatonalización de sus calles contribuirá a acercamiento vecinal

Se elige Vegueta para ubicar edificios oficiales

Portada de periódico loca
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V5. ADIÓS AL SCALEXTRIC
Como ya se comentó con anterioridad el afán de modernizad Las Palmas de G.C. en la década de
los 70 llevó a las autoridades locales a solucionar un problema de tráfico con la construcción del
scalextric en las mismas puertas del barrio histórico de Vegueta y Triana. No era más que la
continuación de la anterior actuación de los años 60 de tapar el barranco de Guiniguada y convertirlo
en una nueva carretera.
Pero podemos decir que el scalextric ya tiene fecha de caducidad. La entrada en servicio de la
circunvalación, que une a Las Palmas de G.C. y resto de la isla con la zona que anteriormente hacia
de unión el scalextric, ha hecho inservible esta estructura.
Se tendrá que hacer una nueva reordenación del la zona para construir la propuesta ganadora del
concurso de Joan Busquets. Paradójicamente se le vuelve a dar sentido al barranco del Guiniguada,
se recupera el cauce del barranco y de esta forma se recupera el centro histórico de la ciudad. La
superficie peatonal y zona verde que se creará hará una nueva ciudad integrada con la antigua
respetando en todo momento su carácter tradicional, se disminuirá la presión de tráfico en beneficio
de las áreas peatonales, de recreo y de ocio y poder disfrutar del mar asomándose a él entre paseos,
palmerales y plazas.
Comprobamos por tanto que el objetivo del proyecto es todo lo contrario a lo que hizo la construcción
del scalextric, el peatón es ahora lo importante y el tráfico lo soterramos o lo desviamos para poder
construir una gran zona verde hasta hoy inexistente en Las Palmas de G.C.

Scalextric en la entrada al Vegueta-Triana

Propuesta ganadora del concurso
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V6. CONCLUSIONES
Como conclusión de la hipótesis de salida podemos afirmar que los agentes que han contribuido a la
mejora del barrio de Vegueta lo podemos reducir a dos, por un lado la iniciativa de Ayuntamiento de
redactar el PEPRI cuyo principal objetivo era la conservación del entorno histórico de Las Palmas de
G.C. y por otro la participación ciudadana tanto en la inversión del barrio como en formar parte de los
actos que se celebran en el barrio.
Si podemos afirmar que el PEPRI hizo despertar la conciencia vecinal de forma que lo que antes se
consideraba un problema ahora es el principal atractivo del barrio, que es su protección. El efecto del
PEPRI ha sido entendido por sus vecinos y se ha creado un efecto en cadena, en la que los
ciudadanos son conscientes de la importancia de mantener el barrio histórico y convertirlo en un
nuevo foco atractivo, tal y como está pasando en la actualidad, de ocio, comercial, de
profesionales, e incluso turísticos para los visitantes del sur de la isla. Junto a esto se encuentra la
elección del barrio como punto para la realización de actividades promovidas tanto por el
ayuntamiento, como por los empresarios de la zona, lo que hace que Vegueta sea visitada por el
resto de los ciudadanos de Las Palmas de G.C.
Un punto importante a incluir en el apartado de conclusiones es la desaparición del scalextric que
tanto daño visual ha hecho en el entorno de Vegueta y Triana. Si el proyecto ganador se llevara a
cabo sin duda Vegueta y Triana se convertirán en el principal núcleo de la ciudad.
Podemos afirmar por tanto que se está recuperando el prestigio perdido de los años 50, 60 y 70 y se
va a pasar, de ser uno de los cascos históricos más castigados, a un candidato a ser declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Breve historia del barrio de Vegueta
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