“Regeneración
Socio-Urbana de barrios”

Fase 0: Idoneidad del barrio
a intervenir (Justiﬁcación
del barrio a intervenir)
En la fase 0 se llevará a cabo un
análisis, que permita designar el
barrio idóneo en el que implementar
el proyecto piloto. Este análisis,
será realizado en colaboración con
las instituciones públicas impulsoras del proyecto, ﬁjando conjuntamente los requisitos necesarios
(escala del barrio o área a regenerar, índice de vulnerabilidad
social, calidad de los espacios públicos, entre otros) y deberá ser
constatada con la comunidad involucrada en el proyecto.
Acciones principales de la fase 0:
- Deﬁnición conjunta de criterios de
evaluación y selección del área en
el que implementar el proyecto.
- Análisis socio-urbano del área.
- Análisis de políticas públicas que
inciden en el territorio.

Las Palmas de Gran Canaria, capital de
la isla de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas, es con con 378.517 hab.
(INE,2018) la ciudad más poblada de Canarias y novena de España y se organiza a
nivel administrativo en 5 distritos donde
se reparten sus 122 barrios.
Según los estudios sobre indicadores urbanos (INE 2018), Las Palmas de Gran Canaria
está entre los más desfavorecidos del territorio nacional con un tasa de paro del
27´2% de paro 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.
De igual modo 224.255 habitantes y gran
parte de sus 122 barrios, se encuentran
dentro de las 30 áreas vulnerables (paro,
nivel de estudios y vivienda) deﬁnidas en
el catálogo de barrios vulnerables elaborado por el Ministerio de Fomento.
Justiﬁcación del proyecto:
Desde una mirada en la que los barrios y
ciudades, son concebidos como ecosistemas
vivos en los que la ciudadanía se desenvuelve en lo cotidiano, la recuperación y
regeneración de barrios y ciudades, deben
abordarse como procesos complejos y heterogéneos. Estos procesos están condicionados por el desarrollo urbano y social,
en el que las condiciones políticas y las
múltiples formas de pensar, desarrollar y
practicar los propios espacios inciden en
el territorio. Esto nos lleva a plantear

la recuperación del territorio, desde una
perspectiva socio-urbana, en la que se fomenta que la regeneración urbana es sostenible en la medida que también se desempeña
la regeneración del tejido social. Para poder asumir este desafío es necesario abordar no sólo la dimensión físico-espacial,
sino también la dimensión socio-cultural,
incluyendo de forma activa a la ciudadanía
a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto
concluimos que no sería posible la regeneración urbana sin el fortalecimiento y regeneración del tejido social y viceversa.
En este contexto y teniendo como punto de
partida los antecedentes y estrategias que
han sido, son y serán desarrolladas por la
administración pública (EDUSI, FEDER-URBAN), se formula el proyecto piloto “Regeneración Socio-urbana de Barrios”. Éste
tiene por objetivo contribuir a la mejora
de la calidad de vida de los y las habitantes de los barrios de Las Palmas de Gran
Canaria que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad
social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos
y los entornos urbanos de las familias.
El proyecto se constituye a partir de un
modelo metodológico que se centra en la
implementación de cinco fases consecutivas
desarrolladas como un proceso de intervención donde se llevarán a cabo acciones de
regeneración tanto a nivel de obras urbanas como de proyectos sociales.

- Análisis de herramientas de ﬁnanciación para el proyecto “Regeneración Sociourbana de los Barrios”(Financiación estatal y europea).
Duración de la fase 0: 6 meses.

Fase I: “Elaboración del contrato de barrio”
La fase I, denominada “Elaboración del contrato de barrio”, busca crear relaciones de conﬁanza
e iniciar el trabajo conjunto con
las vecinas y los vecinos, en post
del mejoramiento del barrio. Es el
proceso de diagnóstico compartido
y formulación del plan maestro de
recuperación barrial con la comunidad, en el que se proponen las
obras físicas e iniciativas sociales a realizar mediante instancias
técnicas y de autodiagnóstico.
Acciones principales de la fase I:
- Elaboración del diagnóstico
Compartido.
- Hito Inaugural.

- Conformación y funcionamiento
del grupo motor comunitario.
- Perﬁles de Proyectos de obras y
sociales (cuantiﬁcación y valoración económica de los posibles
proyectos).
- Elaboración del Plan Maestro de
Regeneración de barrios.
- Obra de Conﬁanza (obra o acción).
- Deliberación, priorización,
elaboración y ﬁrma del Contrato
de Barrio.
- Hito de cierre.
- Informe ﬁnal de la Fase I: Plan de
ejecución del Contrato de Barrio.
Duración de la fase I: 12 meses.

Fase II: Ejecución del contrato de barrio
La fase II, denominada “Ejecución
del contrato de barrio”, se caracteriza por la ejecución de este
contrato a través de la co-gestión
de la administración pública impulsora del proyecto, los vecinos/as,
el equipo de barrio y otras entidades. Contempla tanto el desarrollo
de un plan de gestión social como
un plan de gestión de obras, ambos
vinculados a una estrategia comunicacional, promoviendo la participación y acción permanente de los
vecinos/as y el grupo motor comunitario en el proceso. En forma simultánea, la fase II considera las
gestiones necesarias para la ejecución de iniciativas multisectoriales que aborden integralmente las
necesidades del barrio y permitan
ir concretando el plan maestro de
regeneración barrial.
Durante la fase II se debe sostener
un proceso continuo de participación
y promoción de la acción vecinal más
allá de la ejecución de las obras,
transitando desde la acción comunitaria hacia un protagonismo vecinal
en la resolución de los problemas y
el devenir de su propio barrio.

Para ello es fundamental anclarse
en la identidad e intereses de las
distintas vecinas y vecinos, considerando todas las acciones que
faciliten la participación, los acuerdos y adopción de las medidas necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto, profundizando las metodologías que permitan generar un ejercicio democrático permanente y acorde a la dinámica socio-cultural del
barrio. Asimismo, durante esta fase,
la gestión social debe profundizar el
vínculo iniciado con los vecinos/as en
la fase I, consolidando las conﬁanzas,
generando redes, potenciando a las
organizaciones sociales y promoviendo
nuevos liderazgos en el barrio.
Acciones principales de la fase II:
- Hito Inaugural.
- Diseño de participativo del
plan de Gestión de Obras, Plan de
Gestión Social, Estrategia Comunicacional y Estrategia Multisectorial.
- Ejecución de obras.
- Constitución de comisión comunitaria de monitoreo de las obras
a ejecutar.
- Plan de Trabajo del grupo motor
comunitario.
- Inicio de la Agenda Futura.
- Hito de cierre.
- Informe ﬁnal.
Duración de la fase II: 18 meses

Fase III: Evaluación y cierre
del proyecto piloto ”Regeneración socio-urbana de barrios”
En la fase III, del proyecto denominada “Evaluación y cierre del
proyecto piloto” se ﬁnalizan las
obras físicas, se evalúa el resultado de la intervención y se levanta con los vecinos y vecinas la
proyección de la recuperación del
barrio dándole sostenibilidad y seguimiento después de la ﬁnalización
del proyecto, con la elaboración de
la agenda futura.
Acciones principales de la fase III:
- Hito Inaugural.

- Ejes Transversales.
- Agenda Futura
la comunidad.

en conjunto con

- Manuales asociados a las obras.
- Hito de cierre del proyecto “Regeneración Sociourbana de
Barrios”
- Registro Audiovisual de la intervención del proyecto “Regeneración Sociourbana de Barrios”.

- Evaluación comunitaria del plan
de gestión de obras y del plan de
gestión social.
- Informe ﬁnal: Sistematización
del proceso.
Duración de la fase III: 6 meses.

Fase IV: Seguimiento y apoyo
al grupo motor e iniciativas
sociales en el territorio
Después del cierre del proyecto en
la fase III, la fase IV, denominada “Seguimiento y apoyo al grupo
motor e iniciativas sociales en el
territorio”, surge de la necesidad de realizar un acompañamiento
sostenido por parte de uno de los
miembros del equipo de barrio. Esta
fase, tiene como objetivo apoyar
las gestiones necesarias para que
la comunidad de manera autónoma, en
colaboración con las administraciones públicas, implementen la agenda
futura (diseñada en la fase III) y
futuras iniciativas que provengan
del territorio.

Acciones principales de la fase IV:
- Seguimiento y apoyo a la implementación de la agenda futura.
- Apoyo a convocatorias de proyectos.
- Elaboración de un plan de trabajo para la comunidad.
- Informe de evaluación.
Duración de la fase IV: a convenir
entre grupo motor y ayuntamiento.
El tiempo de implementación desde
la fase 0 a la fase III, tendrá una
duración aproximada de 40 meses;
quedando abierta la duración de la
fase IV.

ser el nexo entre la administración
pública y la propia comunidad.
Este proyecto piloto de escala barrial, pretende consolidarse como
base replicable a otros barrios,
reforzando la idea de una gran ciudad compuesta por muchos barrios.
Es una herramienta innovadora que
permite la mejora de la calidad de
vida de los vecinos y vecinas, a
través de la regeneración de espacios pensados a escala humana, que
garanticen la sostenibilidad social, ambiental y económica de los
barrios de Las Palmas.

Cada una de las fases, contará con
un plan de medios (notas de prensa,
espacio televisivo, medios online,
publicaciones RRSS...) que visibilice el proyecto piloto. Destacando
el trabajo colaborativo entre grupo
motor, equipo de barrio, comunidad,
ayuntamiento y demás instituciones.

Para la implementación del proyecto piloto “Regeneración socio-urbana de barrios”, sus estrategias
y acciones, se propone un equipo
de barrio multidisciplinar compuesto
por profesionales destacados en el
ámbito de la comunicación, el diseño, la arquitectura y el área social. El enfoque multidisciplinar y
el trabajo colaborativo nos aporta
una visión crítica, que mediante la
interacción y la relación con las
personas y sus entornos tiene un
impacto cualitativo en la transformación urbana y social.
Con el ﬁn de integrarse en el territorio, el equipo deberá disponer
de una oﬁcina de barrio, en la que
llevar a cabo determinadas acciones
del proyecto, así como fortalecer
el trabajo en terreno, que permita
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