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Asesoría Comunitaria.

La “Asesoría comunitaria” es un 
instrumento de trabajo colaborativo 
entre la ciudadanía, la administra-
ción pública y la cooperativa WtSB, 

con el fi n de mejorar la calidad de 

la vida de los vecinos y vecinas de 
Las Palmas de Gran Canaria, a tra-
vés de la postulación conjunta a 
las subvenciones públicas para la 
accesibilidad y adaptación de vi-
viendas y fomento del desarrollo de 
iniciativas ciudadanas, de asocia-
ciones y organizaciones comunita-
rias del territorio.

Las Palmas de Gran Canaria está 
entre las más desfavorecidas del 
territorio nacional con una tasa 
de paro del 27´2% que la sitúa 
en el puesto 21 (de 126 ciudades  
analizadas) y con una renta anual 
por habitante de 10.536 euros que 
la sitúa en el puesto 50.

En lo relativo a los temas vincu-

lados a vivienda, existen en Las 

Palmas de Gran Canaria unas 182.930 

viviendas (ISTAC), sin incluir las 

viviendas de autoconstrucción, que 

carece de cifras ofi ciales pero son 

un fenómeno a destacar.

De igual modo 209.380 habitantes 

(el 54.92 % de la población ) y 

116.405 viviendas (63,33% del par-

que de viviendas), se encuentran 

dentro de las 30 áreas vulnerables 

(paro, nivel de estudios y vivien-

da) defi nidas en el catálogo de ba-

rrios vulnerables elaborado por el 

Ministerio de Fomento.

Los datos mencionados anteriormen-

te, refl ejan un escenario en el que 

es necesario adaptar los recursos 

públicos y los esfuerzos populares 

para conseguir mejoras signifi cati-

vas en las condiciones de vivienda 

y por ende en la calidad de vida 



de los ciudadanos y ciudadanas de 
Las Palmas de Gran Canaria, a tra-
vés de la participación activa de 
las familias y la asistencia téc-
nica, como una manera de optimizar 
recursos y llegar a mejores resul-
tados.

Por otro lado son aproximadamen-
te 280 el número de asociaciones 
(según diagnóstico comunitario de 
Las Palmas de Gran Canaria) de 
diferente índole que desarrollan 
su trabajo comunitario en pro del 
empoderamiento y desarrollo local 
en Las Palmas de Gran Canaria. En 
este contexto, una de las tareas 
asignadas al proyecto “Agencia de 
Cooperación Vecinal” consiste en 
facilitar el acceso a la informa-
ción en lo referente a las
subvenciones; mediante una es-
trategia de difusión en el te-
rritorio y la defi nición conjunta 
de las problemáticas que afectan a 
la comunidad. Para  poder guiar y 
brindar apoyo profesional, en el 
posterior desarrollo y ejecución 
de proyectos que esté desarrollan-
do la comuidad en el territorio.

Al colaborar en conjunto con la 
ciudadanía, está se verá empode-
rada (cursos de formación y op-
ciones de empleo), benefi ciada en 
mayor número a las ayudas y sub-
venciones y las administraciones 
públicas podrán dirigir los recur-
sos de manera más efi ciente,  ade-
cuando las subvenciones a las rea-
lidades de las personas que viven 
en Las Palmas de Gran Canaria.

Metodología Asesoría Comuni-
tario Asociaciones.

- Mapa de Asociaciones en el te-
rritorio (número, razón de ser, 
objetivos, proyectos, capacidades)

- Análisis de las políticas y sub-
venciones públicas en apoyo del 
desarrollo de las asociaciones.

- Capacitación de las asociacio-
nes para elaboración de proyecto y 
presentación de postulaciones.
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- Diseño y postulación conjunta 
de los proyectos defi nidos por las 
asociaciones.

- Seguimiento en la ejecución 
del proyecto.

Metodología Asesoría Comuni-
tario Vivienda.

- Análisis económico, social y ur-
bano de los sectores donde de se 
ubiquen las viviendas a intervenir.

- Selección de las viviendas que 
sean susceptibles de presentar a 
las subvenciones.

- Análisis de las políticas y sub-
venciones públicas en apoyo a la 
mejora de las viviendas.

- Diseño y postulación conjun-
ta de los proyectos defi nidos por 
las asociaciones.

- Seguimiento en la ejecución 
del proyecto.


