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ACCESOS A LA CIUDAD: PRINCIPALES BARRIOS:

Barrio de la Isleta
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Barrio de Ciudad Jardín

Barrio de Escaleritas

Barrio de Triana

Barrio de Vegueta

Barrio de Las Coloradas

La provincia surgió en 1927 cuando se dividió la antigua provincia de
Canarias, con capital en Santa Cruz de Tenerife, en dos provincias:
la de Las Palmas, que agrupa las islas orientales; y la de Santa Cruz
de Tenerife, que engloba a las occidentales.

Las Palmas de Gran Canaria en el periodo comprendido entre 1890, fecha en la que se aprueba el ensanche interior de las huertas de Triana, hasta 1981, momento en el que se procede a la revisión del plan general de ordenación
urbana redactado en 1961, experimenta un amplio proceso de crecimiento y renovación que partiendo de la primitiva ciudad colonial confinada en los limites definidos por la muralla construida en el siglo XVI, despliega el trazado de
un complejo sistema urbano que alcanza, durante este periodo, la máxima dimensión demográfica, convirtiendose en la primera ciudad del archipiélago.

PROSPERO CASOLA 1600LEONARDO TORRIANI  1590 ZERMEÑO 1775 LEON Y CASTILLO   1864

PLANTEAMIENTOS DE CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN:

SECUNDINO ZUAZO  1944

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:

•

•

•

Superficie: 4.066 km²

Población: 1.042.131 habitantes

Densidad: 256,3 hab./km²
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RELACION DE CRECIMIENTO ENTRE EL RISCO DE SAN JUAN Y EL DE SAN NICOLAS

±0.00

A partir de  18601600 1775-1478 1600-
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VISTA AÉREA DE LA ZONA DE VEGUETA



Relacion ciudad-riscos

S. Juan S. Roque
S. José

S. Nicolás
S. Francisco S. Bernardo S. Lázaro

S. Antonio

Situacion actual

S. Juan

S. José

S. Roque

S. Francisco

S. Nicolás

S. Bernardo

S. Lázaro

Sintesis e volucion

Conte xto historico

Próspero Casola 1599 Antonio Rivieri 1712 Zermeño 1773 Bethencourt Sortino 1857 Echegarreta 1883Leonardo Torriani 1590 Fernando Navarro 1911P.A. Del Castillo 1686

La aparición de los riscos como forma residencial empezó allá por el año 1600. En ese momento y tras el ataque de los holandeses en 1599, las laderas de la capital
grancanaria empezaron a cobrar valor debido a su posición estratégica ante posibles amenazas futuras. Anteriormente el crecimiento de la ciudad había sido a intramuros,
limitándose su crecimiento a la extensión de sus murallas. Desde su fundación en 1478 el núcleo fundacional se instaló a ambos lados del “río” Guiniguada albergando en el interior
de su cinturón de protección todos los equipamientos necesarios. Tras la irrupción de los holandeses empieza una etapa de reconstrucción de la ciudad en que aparecen los riscos,
relacionados con la clase social trabajadora, jornaleros y pescadores que consiguen un lugar seguro, de poco coste y directamente vinculado con las fincas y el puerto. Unido a la
reconstrucción de la ciudad en este tiempo afecta la crisis de la caña de azúcar, esto hace que el crecimiento de la ciudad quede prácticamente estancado hasta mediados del siglo
XIX. En este momento, la ciudad experimenta una gran cantidad de cambios debido a la explosión económica y demográfica, que se materializan en un crecimiento de la urbe a
modo de ensanche, ocupando grandes parcelas, en principio hacia el norte, y más tarde hacia el sur.

1850-...1599-1850
1478-1599

Ocupando un territorio topográficamente complejo y en una situación de límite tanto con la ciudad, como con el barranco Guiniguada, los riscos configuran el telón de fondo de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Éstos han complementado la imagen del casco fundacional dotándolo de cierto ambiente popular, colorista y artesano. Estas agrupaciones
que tomaron nombre de las ermitas junto a las que nacieron, están llenos de vitalidad y cromatismo y han sido una fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas de la
escuela indigenista.
En ellos podemos encontrar inmuebles de casi 300 años de antigüedad que debido a la ausencia del reconocimiento de entidad histórica, están en peligro de desaparecer. Su
crecimiento ha sido producto de la autoconstrucción a lo largo de estos cuatro siglos, pero este proceso de una aparente espontaneidad parece llevar consigo una complejidad
morfológica, paisajística y geométrica.

Por tanto contamos con un telón de fondo de un gran valor cultural y plástico que enriquece el frente litoral de nuestra ciudad. Un telón de fondo muy vinculado con el resto de la
ciudad, sobre todo a nivel visual. Aparece aquí el caso del “árbol que no nos deja ver el boque”, es decir, los riscos se destacan como mejor posición para comprender y contemplar
la ciudad baja, y viceversa. Por tanto cabe destacar que debido a la importancia de los riscos éstos deberian ser reconocidos como parte activa de la ciudad tradicional, con todas
sus consecuencias de conservación, mantenimiento, y no ser abandonados a su suerte a los que han sido los compañeros históricos de los barrios de Vegueta y Triana.

RELACION VISUAL ENTRE RISCOS

La primera constancia historica sobre los riscos queda atestiguada en el siglo XVII gracias a la representacion cartografica de los mismos en el plano de Pedro Agustin del Castillo. De hecho, las ermitas de cuyas
advocaciones toman sus nombres (San Nicolás, San José, San Roque y San Juan), fueron construidas en esa época y a su alrededor, se conformo el caserio inicial, con lo cual, el estudio pormenorizado de las
ermitas ha sido uno de los cometidos mas interesantes de la investigación como edificios singulares de mayor valor artistico del conjunto.

El origen del poblamiento de los Riscos puede haber estado mediatizado por al menos, dos factores importantes. En palabras de Herrera Pique (1978:101):" ...por un lado, desde la aparición de la ciudad el suelo
había sido repartido y ocupado por la edificación o por los cultivos; si la urbe quedo constreñida a su casco antiguo durante siglos, los terrenos que la rodeaban eran de propiedad privada, con lo cual se imposibilitaba a
las clases desposeidas cualquier tipo de ubicacion en aquellas; por el otro, en cuanto se vivía una época de gran inseguridad ante el riesgo de ataques y saqueos de piratas y flotas extranjeras, las colinas de la ciudad
ofrecian un sitio mas protegido para la vivienda..". Lo cierto es que en el siglo XVII, los conocidos Riscos de Las Palmas de G.C., aparecen ya como núcleos establecidos y perfectamente consolidados, siendo la
primera constancia gráfica que tenemos de ellos la del plano de PedroAgustín del Castillo de 1686.

RISCO DE SAN JUAN

RISCO DE SAN NICOLAS

RISCO DE SAN JOSE

El agua ha sido un recurso importante del barranco Guiniguada y su uso conforma parte de la historia de los Riscos. De aquí partían las aguas que, atravesando el barranco, se dirigían a Vegueta, San Juan y San José
y, por otra parte, hacia los riscos de San Nicolás, San Bernardo y San Lázaro.Asu paso por el barranco, el agua accionaba los molinos de gofio y - después de mover las pesadas piedras y rebosar por las sangraderas
- serían utilizadas para el riego de las fértiles tierras y bancales, cultivos de hortalizas, frutales y, más recientemente, de plataneras.

CONTEXTO HISTORICO DE LOS RISCOS

FINCA EL PAMBASO.  PANORÁMICA DE VEGUETA Y LOS RISCOS DE SAN NICOLÁS Y SAN JUAN

1900 1920

Risco de
San Roque

AREA DE PROYECTO

Este "dominio" desde la altura de la ciudad antigua es clave para comprender el origen de los riscos y de la evolución e importancia del de San Juan como "atalaya”.
Apesar de esta ventaja, el asentamiento en estas zonas es dificultoso.

VISTA DESDE EL ÁREA DE PROYECTO

RISCO DE SAN JUAN RISCO DE SAN JOSE

El risco de San Juan tiene hoy una situación
heredada del pasado y que necesita ser
seriamente abordada: construcción brutal y
desordenada, materiales de mala calidad, falta
de espacios verdes y de ocio, inexistencia de
inversiones en infraestucturas y mejoras
generales del barrio. Actualmente, la panoramica
divisada desde lejos, nos ofrece la penosa
impresión de que el espacio del risco se ha
devorado a si mismo, quedandole apenas mirar
hacia las alturas.

RISCO DE SAN NICOLAS RISCO DE SAN JUAN±0.00

±0.00
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RISCO DE SAN JUAN RISCO DE SAN JOSE±0.00

Risco de
San Nicolás

Risco de
San Juan

1930
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Relacion ciudad-riscos

S. Juan S. Roque
S. José

S. Nicolás
S. Francisco S. Bernardo S. Lázaro

S. Antonio

Situacion actual

S. Juan

S. José

S. Roque

S. Francisco

S. Nicolás

S. Bernardo

S. Lázaro

Sintesis e volucion

Conte xto historico

Próspero Casola 1599 Antonio Rivieri 1712 Zermeño 1773 Bethencourt Sortino 1857 Echegarreta 1883Leonardo Torriani 1590 Fernando Navarro 1911P.A. Del Castillo 1686

La aparición de los riscos como forma residencial empezó allá por el año 1600. En ese momento y tras el ataque de los holandeses en 1599, las laderas de la capital
grancanaria empezaron a cobrar valor debido a su posición estratégica ante posibles amenazas futuras. Anteriormente el crecimiento de la ciudad había sido a intramuros,
limitándose su crecimiento a la extensión de sus murallas. Desde su fundación en 1478 el núcleo fundacional se instaló a ambos lados del “río” Guiniguada albergando en el interior
de su cinturón de protección todos los equipamientos necesarios. Tras la irrupción de los holandeses empieza una etapa de reconstrucción de la ciudad en que aparecen los riscos,
relacionados con la clase social trabajadora, jornaleros y pescadores que consiguen un lugar seguro, de poco coste y directamente vinculado con las fincas y el puerto. Unido a la
reconstrucción de la ciudad en este tiempo afecta la crisis de la caña de azúcar, esto hace que el crecimiento de la ciudad quede prácticamente estancado hasta mediados del siglo
XIX. En este momento, la ciudad experimenta una gran cantidad de cambios debido a la explosión económica y demográfica, que se materializan en un crecimiento de la urbe a
modo de ensanche, ocupando grandes parcelas, en principio hacia el norte, y más tarde hacia el sur.

1850-...1599-1850
1478-1599

Ocupando un territorio topográficamente complejo y en una situación de límite tanto con la ciudad, como con el barranco Guiniguada, los riscos configuran el telón de fondo de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Éstos han complementado la imagen del casco fundacional dotándolo de cierto ambiente popular, colorista y artesano. Estas agrupaciones
que tomaron nombre de las ermitas junto a las que nacieron, están llenos de vitalidad y cromatismo y han sido una fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas de la
escuela indigenista.
En ellos podemos encontrar inmuebles de casi 300 años de antigüedad que debido a la ausencia del reconocimiento de entidad histórica, están en peligro de desaparecer. Su
crecimiento ha sido producto de la autoconstrucción a lo largo de estos cuatro siglos, pero este proceso de una aparente espontaneidad parece llevar consigo una complejidad
morfológica, paisajística y geométrica.

Por tanto contamos con un telón de fondo de un gran valor cultural y plástico que enriquece el frente litoral de nuestra ciudad. Un telón de fondo muy vinculado con el resto de la
ciudad, sobre todo a nivel visual. Aparece aquí el caso del “árbol que no nos deja ver el boque”, es decir, los riscos se destacan como mejor posición para comprender y contemplar
la ciudad baja, y viceversa. Por tanto cabe destacar que debido a la importancia de los riscos éstos deberian ser reconocidos como parte activa de la ciudad tradicional, con todas
sus consecuencias de conservación, mantenimiento, y no ser abandonados a su suerte a los que han sido los compañeros históricos de los barrios de Vegueta y Triana.

Rafael Monzón Grau-Bassas

SINTESIS DEL ALZADO DEL RISCO DE SAN JUAN

ALZADO DEL RISCO DE SAN JUAN

referencia PL STICA:Á

U n a s p e c t o q u e h a n
d e s t a c a d o n u m e r o s o s
cronistas y viajeros es el color
del lugar, la vida que
inspraba. Los comentarios
siempre se centraban en lo
pintoresco del lugar.

Jorge Oramas Ricardo Galán Urréjola
(cubismo analítico)

Piet Mondrian
(neoplasticismo)

Theo Van Doesburg
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Sol y sombra parece ser la historia del risco de San
Juan porque en los limites de una zona señorial ha ido
creciendo, teniendo muy cerca el centro antiguo de
una ciudad que, tristemente, le ha ofrecido el olvido
más absoluto.

Mucho camino debemos andar hasta llegar a lo alto
del risco de San Juan: estrechos callejones, tortuosas
y pendientes escalinatas, nos adentran en las
apiñadas viviendas del interior del caserío; de gran
singularidad, edificaciones, generalmente en torno a
un patio o amplio pasillo, compartidas entre varias
familias.

RISCO DE SAN JUAN - ÁREADE PROYECTO

Calle Real de
San Juan

Carretera
del Norte

Doris Raecke
(Cubismo criollo)

REFERENCIAS PLÁSTICAS

Intenta superar las carencias que
en la actualidad presenta el Risco
d e S a n J u a n . C r e a r u n a
arquitectura que propicie la relación
entre la zona alta (El Barrio) y la
zona baja (La Ciudad).

La sociedad demanda espacios de
intercambio flexibles, capaces de
atender las distintas demandas de
cada momento.

El programa de la propuesta
contiene tanto zonas de carácter
público (áreas lúdicas, talleres,
mediatecas,..) como zonas de
carácter privado (residencial).Dos
tipos de actividades que exigen
respuestas diferentes pero que
deben articularse entre sí.

ESQUEMA DE ALZADO

Callejuela.Puntos de Visión.

PUNTOS SINGULARES

Edificaciones vinculantes

PRE-EXISTENCIAS

Caminos (trazas).

Zona Alta (Barrio).

Zona Intermedia (Intervención).

Zona Ciudad (Calle-Viario).

Trazado peatonal

conexiones transversales

CONEXIONES TRANSVERSALES

Trazado peatonal

MEDIANERA EXISTENTE

LÍMITE DE PARCELA

COLEGIOEQUIPAMIENTO DE GRANDES
DIMENSIONES

VIVIENDAS EXISTENTES EN LA PARCELA

MURO DE CONTECIÓN
DE LA PARCELA

CONTEXTO URBANO

La primera fase a la hora de afrontar el proyecto es
proceder con un análisis del contexto urbano que
rodea a la parcela en la que se va a trabajar.
Deberemos analizar aquellas particularidades que en
el futuro influenciarán el trabajo desarrollado, en los
que nos tendremos que apoyar y aquellos que nos
presentarán una limitación.
El primero de estos elementos es el nuevo edificiode
la universidad, una construcción de grandes
dimensiones. Encontramos también una serie de
viviendas pre-existentes y una medianera lo que nos
exigirá soluciones que nos ayude a integrar ambos en
la propuesta.
El colegio que observamos en la zona nos indica la
presencia de niños en ella. Y por último, y quizás el
elemento más importante lo constituye el Risco, esa
gran masa de volúmenes multicolores que abrazan la
parcela al bajar por la ladera.
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S. Antonio
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Conte xto historico

Próspero Casola 1599 Antonio Rivieri 1712 Zermeño 1773 Bethencourt Sortino 1857 Echegarreta 1883Leonardo Torriani 1590 Fernando Navarro 1911P.A. Del Castillo 1686

La aparición de los riscos como forma residencial empezó allá por el año 1600. En ese momento y tras el ataque de los holandeses en 1599, las laderas de la capital
grancanaria empezaron a cobrar valor debido a su posición estratégica ante posibles amenazas futuras. Anteriormente el crecimiento de la ciudad había sido a intramuros,
limitándose su crecimiento a la extensión de sus murallas. Desde su fundación en 1478 el núcleo fundacional se instaló a ambos lados del “río” Guiniguada albergando en el interior
de su cinturón de protección todos los equipamientos necesarios. Tras la irrupción de los holandeses empieza una etapa de reconstrucción de la ciudad en que aparecen los riscos,
relacionados con la clase social trabajadora, jornaleros y pescadores que consiguen un lugar seguro, de poco coste y directamente vinculado con las fincas y el puerto. Unido a la
reconstrucción de la ciudad en este tiempo afecta la crisis de la caña de azúcar, esto hace que el crecimiento de la ciudad quede prácticamente estancado hasta mediados del siglo
XIX. En este momento, la ciudad experimenta una gran cantidad de cambios debido a la explosión económica y demográfica, que se materializan en un crecimiento de la urbe a
modo de ensanche, ocupando grandes parcelas, en principio hacia el norte, y más tarde hacia el sur.

1850-...1599-1850
1478-1599

Ocupando un territorio topográficamente complejo y en una situación de límite tanto con la ciudad, como con el barranco Guiniguada, los riscos configuran el telón de fondo de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Éstos han complementado la imagen del casco fundacional dotándolo de cierto ambiente popular, colorista y artesano. Estas agrupaciones
que tomaron nombre de las ermitas junto a las que nacieron, están llenos de vitalidad y cromatismo y han sido una fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas de la
escuela indigenista.
En ellos podemos encontrar inmuebles de casi 300 años de antigüedad que debido a la ausencia del reconocimiento de entidad histórica, están en peligro de desaparecer. Su
crecimiento ha sido producto de la autoconstrucción a lo largo de estos cuatro siglos, pero este proceso de una aparente espontaneidad parece llevar consigo una complejidad
morfológica, paisajística y geométrica.

Por tanto contamos con un telón de fondo de un gran valor cultural y plástico que enriquece el frente litoral de nuestra ciudad. Un telón de fondo muy vinculado con el resto de la
ciudad, sobre todo a nivel visual. Aparece aquí el caso del “árbol que no nos deja ver el boque”, es decir, los riscos se destacan como mejor posición para comprender y contemplar
la ciudad baja, y viceversa. Por tanto cabe destacar que debido a la importancia de los riscos éstos deberian ser reconocidos como parte activa de la ciudad tradicional, con todas
sus consecuencias de conservación, mantenimiento, y no ser abandonados a su suerte a los que han sido los compañeros históricos de los barrios de Vegueta y Triana.
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COCINA ESTUDIO DORMITORIO MATRIMONIAL

SALÓN BAÑO DORMITORIO INFANTIL

CAJA DE ESCALERAS

ASEO

Combinando los diferentes módulos aparecen las distintas viviendas, que a su vez se maclan para formar el edificio de viviendas

E F G

A B C D

Estos son algunos ejemplos de viviendas, en los
que se combinan los distintos módulos para crear
las tipologías. Dependiendo de su uso los módulos
aumentarán en número.

MVRDW: Sky  Village

y d e l a z o n a d e V e g u e t a , l l e g o a l a c o n c l u s i ó n d e q u e m i z o n a d e p r o y e c t o s d e b e s e r u n á m b i t o p e r m e a b l e , q u e s i r v a d e c o l c h ó n a n t e e l c a m b i o t a n b r u s t o q u e s e p r o d u c e e n t r e u n t i p o d e c i u d a d y o t r o .

I n t e n t a n d o c o n t i n u a r c o n l a i d e a c o l o r i d a y p i n t o r e s c a d e l r i s c o p e r o a l a v e z d á n d o l e e s e c a r á c t e r m á s p e r m e a b l e a l a z o n a e n l a q u e i n t e r v e n g o , p r o p o n g o e l u s o d e u n e d i f i c i o q u e e s t á f o r m a d o p o r “ v i v i e n d a s m o d u l a r e s ” q u e s e m a c l a n e n t r e s i , a s í p u e d o j u g a r
c o n l a s e n s a c i ó n d e p e q u e ñ a s v i v i e n d a s .

C o n e s t e p r o p ó s i t o c r e o u n o s m ó d u l o s h a b i t a c i o n a l e s d e d i m e n s i o n e s 3 x 4 : q u e c o n t e n d r á n b a ñ o s , c o c i n a s , d o r m i t o r i o s , e s t u d i o s o s a l ó n ; y o t r o s m ó d u l o s d e 3 x 2 q u e c o n t i e n e n l o s n ú c l e o s d e e s c a l e r a s y l o s a s e o s . É s t o s m ó d u l o s d e u n e n e n t r e s í p a r a
f o r m a r l a s d i f e r e n t e s t i p o l o g í a s e x i s t e n t e s .

Tras el análisis de las zonas del Risco de San Juan y de Vegueta he llegado a la conclusión de que la zona de proyecto elegida debe tener un carácter de permeabilidad que permita el transito
transversal entre ambos ámbitos. A la vez intento crear unas zonas verdes que sirvan de colchón para evitar el cambio tan brusco que se produce entre las tipologías edificatorias de las zonas
preexistentes.

Unas de las cosas que más me ha llamado la atención del risco es su carácter pintoresco y colorido. Su forma cúbica que sube y baja, y entra y sale, junto con el colorido que poseen le da un carácter
único y personal. Usando estos cubos como referencia, he intervenido proyectando un edificio formado por viviendas modulares que se van maclando formando la unidad.

Mi intervención

Por medio de unos módulos habitacionales de dimensiones 3m x 4m y de 3m x 2m, creo unas
viviendas , de medidas mínimas que se unirán creando diferentes ambientes dentro del propio
edificio, tanto privados como públicos.

Los módulos se organizan de la siguiente manera:
- 3m x4m: Cocinas, salones, estudios de arte-talleres, baños y dormitorios.
- 3m x 2m: núcleos de escaleras y aseos.

Por medio de distintas combinaciones construyo las tipologías, para una persona (estudio), un
matrimonio (dos personas) o para matrimonio con hijos (de tres a cuatro personas).

Respetando las alturas permitidas en el risco, la mayor altura es de dos pisos sobre el nivel del
suelo.

VIVIENDA TIPO A: Matrimonio con hijos

VIVIENDA TIPO B: Matrimonial

VIVIENDA TIPO C: Para un soltero (tipo estudio)

VIVIENDA TIPO D: Matrimonial

VIVIENDA TIPO E: Matrimonial

VIVIENDA TIPO F: Matrimonial con hijos

VIVIENDA TIPO G: Matrimonial
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En mi propuesta se aprovecha el escalonamiento para crear multitud de vistas, evitando así construir un
edificio de gran densidad, que entorpezca las miradas.

Estas vistas,  junto con los accesos tranversales hacen posible la permeabilidad que andaba buscando y que
creará esa unión entre la parte alta del risco y la parte baja.

ESQUEMA DE ALZADO

Zona Alta (Barrio).

Zona Intermedia (Intervención).

Superposición de ambas zonas

ESQUEMA DE ALZADO

Zona Alta (Barrio).

Zona Intermedia (Intervención).

Superposición de ambas zonas

Teniendo en cuenta la tipología existente en
los riscos, casa unifamiliares de dos pisos,
a veces tres, como máximo; el proyecto lo
desarrollo como:

- En alzado, como un edificio formado por
viviendas modulares que se maclan entre sí
y foman unos cubos que entran y salen
además de subir y bajar.

- En planta, creo unos paseos anclados a
unas zonas verdes y otras de ocios, que se
van intercalanco para crear unos recorridos
en los que se desarrollan actividades. A
veces a nivel privado (como ocurre en el
interior de las plataformas edificatorias) y a
veces de uso público ( como la cafetería, la
zona de columpios infantiles, las zonas
deportivas, etc...)

Así el esquema en planta y el esquema en
alzado siguen un mismo criterio.

Debido al desnivel tan grande que se
produce en el solar elegido, propongo un
juego de plataformas (usando como líneas
guía las curvas de nivel preexistentes) que
generan un recorrido transversal y permiten
la  permeabilidad.

A su vez intento darle a mi proyecto un
carácter de “colchón”. Me explico, intento
respetar tanto la tipología de Vegueta como
la del risco, creando una fusión entre
ambas. Intentando suavizar el cambio
brutal que se produce entre estas
diferentes zonas.





















































SALIDA
NORTE (GC-2)

SALIDA
SUR (GC-1)

SALIDA A TAMARACEITE (GC-112)

SALIDA
A TAFIRA (GC-110)

CENTRO
URBANO

ACCESOS A LA CIUDAD: PRINCIPALES BARRIOS:

Barrio de la Isleta

Barrio de Guanarteme

Barrio de Ciudad Jardín

Barrio de Escaleritas

Barrio de Triana

Barrio de Vegueta

Barrio de Las Coloradas

La provincia surgió en 1927 cuando se dividió la antigua provincia de
Canarias, con capital en Santa Cruz de Tenerife, en dos provincias:
la de Las Palmas, que agrupa las islas orientales; y la de Santa Cruz
de Tenerife, que engloba a las occidentales.

Las Palmas de Gran Canaria en el periodo comprendido entre 1890, fecha en la que se aprueba el ensanche interior de las huertas de Triana, hasta 1981, momento en el que se procede a la revisión del plan general de ordenación
urbana redactado en 1961, experimenta un amplio proceso de crecimiento y renovación que partiendo de la primitiva ciudad colonial confinada en los limites definidos por la muralla construida en el siglo XVI, despliega el trazado de
un complejo sistema urbano que alcanza, durante este periodo, la máxima dimensión demográfica, convirtiendose en la primera ciudad del archipiélago.

PROSPERO CASOLA 1600LEONARDO TORRIANI  1590 ZERMEÑO 1775 LEON Y CASTILLO   1864

PLANTEAMIENTOS DE CRECIMIENTO Y RENOVACIÓN:

SECUNDINO ZUAZO  1944

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:

•

•

•

Superficie: 4.066 km²

Población: 1.042.131 habitantes

Densidad: 256,3 hab./km²

01

RELACION DE CRECIMIENTO ENTRE EL RISCO DE SAN JUAN Y EL DE SAN NICOLAS

±0.00

A partir de  18601600 1775-1478 1600-

ZONA DE VEGUETA CON EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
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VISTA AÉREA DE LA ZONA DE VEGUETA



Relacion ciudad-riscos

S. Juan S. Roque
S. José

S. Nicolás
S. Francisco S. Bernardo S. Lázaro

S. Antonio

Situacion actual

S. Juan

S. José

S. Roque

S. Francisco

S. Nicolás

S. Bernardo

S. Lázaro

Sintesis e volucion

Conte xto historico

Próspero Casola 1599 Antonio Rivieri 1712 Zermeño 1773 Bethencourt Sortino 1857 Echegarreta 1883Leonardo Torriani 1590 Fernando Navarro 1911P.A. Del Castillo 1686

La aparición de los riscos como forma residencial empezó allá por el año 1600. En ese momento y tras el ataque de los holandeses en 1599, las laderas de la capital
grancanaria empezaron a cobrar valor debido a su posición estratégica ante posibles amenazas futuras. Anteriormente el crecimiento de la ciudad había sido a intramuros,
limitándose su crecimiento a la extensión de sus murallas. Desde su fundación en 1478 el núcleo fundacional se instaló a ambos lados del “río” Guiniguada albergando en el interior
de su cinturón de protección todos los equipamientos necesarios. Tras la irrupción de los holandeses empieza una etapa de reconstrucción de la ciudad en que aparecen los riscos,
relacionados con la clase social trabajadora, jornaleros y pescadores que consiguen un lugar seguro, de poco coste y directamente vinculado con las fincas y el puerto. Unido a la
reconstrucción de la ciudad en este tiempo afecta la crisis de la caña de azúcar, esto hace que el crecimiento de la ciudad quede prácticamente estancado hasta mediados del siglo
XIX. En este momento, la ciudad experimenta una gran cantidad de cambios debido a la explosión económica y demográfica, que se materializan en un crecimiento de la urbe a
modo de ensanche, ocupando grandes parcelas, en principio hacia el norte, y más tarde hacia el sur.

1850-...1599-1850
1478-1599

Ocupando un territorio topográficamente complejo y en una situación de límite tanto con la ciudad, como con el barranco Guiniguada, los riscos configuran el telón de fondo de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Éstos han complementado la imagen del casco fundacional dotándolo de cierto ambiente popular, colorista y artesano. Estas agrupaciones
que tomaron nombre de las ermitas junto a las que nacieron, están llenos de vitalidad y cromatismo y han sido una fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas de la
escuela indigenista.
En ellos podemos encontrar inmuebles de casi 300 años de antigüedad que debido a la ausencia del reconocimiento de entidad histórica, están en peligro de desaparecer. Su
crecimiento ha sido producto de la autoconstrucción a lo largo de estos cuatro siglos, pero este proceso de una aparente espontaneidad parece llevar consigo una complejidad
morfológica, paisajística y geométrica.

Por tanto contamos con un telón de fondo de un gran valor cultural y plástico que enriquece el frente litoral de nuestra ciudad. Un telón de fondo muy vinculado con el resto de la
ciudad, sobre todo a nivel visual. Aparece aquí el caso del “árbol que no nos deja ver el boque”, es decir, los riscos se destacan como mejor posición para comprender y contemplar
la ciudad baja, y viceversa. Por tanto cabe destacar que debido a la importancia de los riscos éstos deberian ser reconocidos como parte activa de la ciudad tradicional, con todas
sus consecuencias de conservación, mantenimiento, y no ser abandonados a su suerte a los que han sido los compañeros históricos de los barrios de Vegueta y Triana.

RELACION VISUAL ENTRE RISCOS

La primera constancia historica sobre los riscos queda atestiguada en el siglo XVII gracias a la representacion cartografica de los mismos en el plano de Pedro Agustin del Castillo. De hecho, las ermitas de cuyas
advocaciones toman sus nombres (San Nicolás, San José, San Roque y San Juan), fueron construidas en esa época y a su alrededor, se conformo el caserio inicial, con lo cual, el estudio pormenorizado de las
ermitas ha sido uno de los cometidos mas interesantes de la investigación como edificios singulares de mayor valor artistico del conjunto.

El origen del poblamiento de los Riscos puede haber estado mediatizado por al menos, dos factores importantes. En palabras de Herrera Pique (1978:101):" ...por un lado, desde la aparición de la ciudad el suelo
había sido repartido y ocupado por la edificación o por los cultivos; si la urbe quedo constreñida a su casco antiguo durante siglos, los terrenos que la rodeaban eran de propiedad privada, con lo cual se imposibilitaba a
las clases desposeidas cualquier tipo de ubicacion en aquellas; por el otro, en cuanto se vivía una época de gran inseguridad ante el riesgo de ataques y saqueos de piratas y flotas extranjeras, las colinas de la ciudad
ofrecian un sitio mas protegido para la vivienda..". Lo cierto es que en el siglo XVII, los conocidos Riscos de Las Palmas de G.C., aparecen ya como núcleos establecidos y perfectamente consolidados, siendo la
primera constancia gráfica que tenemos de ellos la del plano de PedroAgustín del Castillo de 1686.

RISCO DE SAN JUAN

RISCO DE SAN NICOLAS

RISCO DE SAN JOSE

El agua ha sido un recurso importante del barranco Guiniguada y su uso conforma parte de la historia de los Riscos. De aquí partían las aguas que, atravesando el barranco, se dirigían a Vegueta, San Juan y San José
y, por otra parte, hacia los riscos de San Nicolás, San Bernardo y San Lázaro.Asu paso por el barranco, el agua accionaba los molinos de gofio y - después de mover las pesadas piedras y rebosar por las sangraderas
- serían utilizadas para el riego de las fértiles tierras y bancales, cultivos de hortalizas, frutales y, más recientemente, de plataneras.

CONTEXTO HISTORICO DE LOS RISCOS

FINCA EL PAMBASO.  PANORÁMICA DE VEGUETA Y LOS RISCOS DE SAN NICOLÁS Y SAN JUAN

1900 1920

Risco de
San Roque

AREA DE PROYECTO

Este "dominio" desde la altura de la ciudad antigua es clave para comprender el origen de los riscos y de la evolución e importancia del de San Juan como "atalaya”.
Apesar de esta ventaja, el asentamiento en estas zonas es dificultoso.

VISTA DESDE EL ÁREA DE PROYECTO

RISCO DE SAN JUAN RISCO DE SAN JOSE

El risco de San Juan tiene hoy una situación
heredada del pasado y que necesita ser
seriamente abordada: construcción brutal y
desordenada, materiales de mala calidad, falta
de espacios verdes y de ocio, inexistencia de
inversiones en infraestucturas y mejoras
generales del barrio. Actualmente, la panoramica
divisada desde lejos, nos ofrece la penosa
impresión de que el espacio del risco se ha
devorado a si mismo, quedandole apenas mirar
hacia las alturas.

RISCO DE SAN NICOLAS RISCO DE SAN JUAN±0.00

±0.00
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RISCO DE SAN JUAN RISCO DE SAN JOSE±0.00

Risco de
San Nicolás

Risco de
San Juan

1930
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Relacion ciudad-riscos

S. Juan S. Roque
S. José

S. Nicolás
S. Francisco S. Bernardo S. Lázaro

S. Antonio

Situacion actual

S. Juan

S. José

S. Roque

S. Francisco

S. Nicolás

S. Bernardo

S. Lázaro

Sintesis e volucion

Conte xto historico

Próspero Casola 1599 Antonio Rivieri 1712 Zermeño 1773 Bethencourt Sortino 1857 Echegarreta 1883Leonardo Torriani 1590 Fernando Navarro 1911P.A. Del Castillo 1686

La aparición de los riscos como forma residencial empezó allá por el año 1600. En ese momento y tras el ataque de los holandeses en 1599, las laderas de la capital
grancanaria empezaron a cobrar valor debido a su posición estratégica ante posibles amenazas futuras. Anteriormente el crecimiento de la ciudad había sido a intramuros,
limitándose su crecimiento a la extensión de sus murallas. Desde su fundación en 1478 el núcleo fundacional se instaló a ambos lados del “río” Guiniguada albergando en el interior
de su cinturón de protección todos los equipamientos necesarios. Tras la irrupción de los holandeses empieza una etapa de reconstrucción de la ciudad en que aparecen los riscos,
relacionados con la clase social trabajadora, jornaleros y pescadores que consiguen un lugar seguro, de poco coste y directamente vinculado con las fincas y el puerto. Unido a la
reconstrucción de la ciudad en este tiempo afecta la crisis de la caña de azúcar, esto hace que el crecimiento de la ciudad quede prácticamente estancado hasta mediados del siglo
XIX. En este momento, la ciudad experimenta una gran cantidad de cambios debido a la explosión económica y demográfica, que se materializan en un crecimiento de la urbe a
modo de ensanche, ocupando grandes parcelas, en principio hacia el norte, y más tarde hacia el sur.

1850-...1599-1850
1478-1599

Ocupando un territorio topográficamente complejo y en una situación de límite tanto con la ciudad, como con el barranco Guiniguada, los riscos configuran el telón de fondo de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Éstos han complementado la imagen del casco fundacional dotándolo de cierto ambiente popular, colorista y artesano. Estas agrupaciones
que tomaron nombre de las ermitas junto a las que nacieron, están llenos de vitalidad y cromatismo y han sido una fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas de la
escuela indigenista.
En ellos podemos encontrar inmuebles de casi 300 años de antigüedad que debido a la ausencia del reconocimiento de entidad histórica, están en peligro de desaparecer. Su
crecimiento ha sido producto de la autoconstrucción a lo largo de estos cuatro siglos, pero este proceso de una aparente espontaneidad parece llevar consigo una complejidad
morfológica, paisajística y geométrica.

Por tanto contamos con un telón de fondo de un gran valor cultural y plástico que enriquece el frente litoral de nuestra ciudad. Un telón de fondo muy vinculado con el resto de la
ciudad, sobre todo a nivel visual. Aparece aquí el caso del “árbol que no nos deja ver el boque”, es decir, los riscos se destacan como mejor posición para comprender y contemplar
la ciudad baja, y viceversa. Por tanto cabe destacar que debido a la importancia de los riscos éstos deberian ser reconocidos como parte activa de la ciudad tradicional, con todas
sus consecuencias de conservación, mantenimiento, y no ser abandonados a su suerte a los que han sido los compañeros históricos de los barrios de Vegueta y Triana.

Rafael Monzón Grau-Bassas

SINTESIS DEL ALZADO DEL RISCO DE SAN JUAN

ALZADO DEL RISCO DE SAN JUAN

referencia PL STICA:Á

U n a s p e c t o q u e h a n
d e s t a c a d o n u m e r o s o s
cronistas y viajeros es el color
del lugar, la vida que
inspraba. Los comentarios
siempre se centraban en lo
pintoresco del lugar.

Jorge Oramas Ricardo Galán Urréjola
(cubismo analítico)

Piet Mondrian
(neoplasticismo)

Theo Van Doesburg

ESCUELA DE
ARQUITECTURA
DE LAS PALMAS COTUTORES: CONSTRUCCIÓN: INSTALACIONES:; ;JOSE MIGUEL RODRÍGUEZ GUERRA PABLO A. HERNÁNDEZ ORTEGA JUAN RAFAEL PÉREZ CABRERAESTRUCTURAS:

TUTOR: ANGEL CASAS SUAREZPFC: ORGANIZACIONES DISPERSAS - INTERVENCIÓN EN EL RISCO DE SAN JUAN ALUMNA: MÓNICA HERNÁNDEZ DEL PRADO ANÁLISIS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

LAM. 03

Sol y sombra parece ser la historia del risco de San
Juan porque en los limites de una zona señorial ha ido
creciendo, teniendo muy cerca el centro antiguo de
una ciudad que, tristemente, le ha ofrecido el olvido
más absoluto.

Mucho camino debemos andar hasta llegar a lo alto
del risco de San Juan: estrechos callejones, tortuosas
y pendientes escalinatas, nos adentran en las
apiñadas viviendas del interior del caserío; de gran
singularidad, edificaciones, generalmente en torno a
un patio o amplio pasillo, compartidas entre varias
familias.

RISCO DE SAN JUAN - ÁREADE PROYECTO

Calle Real de
San Juan

Carretera
del Norte

Doris Raecke
(Cubismo criollo)

REFERENCIAS PLÁSTICAS

Intenta superar las carencias que
en la actualidad presenta el Risco
d e S a n J u a n . C r e a r u n a
arquitectura que propicie la relación
entre la zona alta (El Barrio) y la
zona baja (La Ciudad).

La sociedad demanda espacios de
intercambio flexibles, capaces de
atender las distintas demandas de
cada momento.

El programa de la propuesta
contiene tanto zonas de carácter
público (áreas lúdicas, talleres,
mediatecas,..) como zonas de
carácter privado (residencial).Dos
tipos de actividades que exigen
respuestas diferentes pero que
deben articularse entre sí.

ESQUEMA DE ALZADO

Callejuela.Puntos de Visión.

PUNTOS SINGULARES

Edificaciones vinculantes

PRE-EXISTENCIAS

Caminos (trazas).

Zona Alta (Barrio).

Zona Intermedia (Intervención).

Zona Ciudad (Calle-Viario).

Trazado peatonal

conexiones transversales

CONEXIONES TRANSVERSALES

Trazado peatonal

MEDIANERA EXISTENTE

LÍMITE DE PARCELA

COLEGIOEQUIPAMIENTO DE GRANDES
DIMENSIONES

VIVIENDAS EXISTENTES EN LA PARCELA

MURO DE CONTECIÓN
DE LA PARCELA

CONTEXTO URBANO

La primera fase a la hora de afrontar el proyecto es
proceder con un análisis del contexto urbano que
rodea a la parcela en la que se va a trabajar.
Deberemos analizar aquellas particularidades que en
el futuro influenciarán el trabajo desarrollado, en los
que nos tendremos que apoyar y aquellos que nos
presentarán una limitación.
El primero de estos elementos es el nuevo edificiode
la universidad, una construcción de grandes
dimensiones. Encontramos también una serie de
viviendas pre-existentes y una medianera lo que nos
exigirá soluciones que nos ayude a integrar ambos en
la propuesta.
El colegio que observamos en la zona nos indica la
presencia de niños en ella. Y por último, y quizás el
elemento más importante lo constituye el Risco, esa
gran masa de volúmenes multicolores que abrazan la
parcela al bajar por la ladera.
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