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1er Taller de Trabajo Multidisciplinar  
 

Actividad científica integrada en el marco del Plan Nacional de 
I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad a través del 
Proyecto: 

“Crisis y vulnerabilidad en ciudades insulares españolas: 

transformaciones en los espacios de reproducción social” 

(CSO2015-68738-P). AEI/FEDER, UE 
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Jornadas de trabajo y reflexión que aborde las debilidades y las potencialidades 
de la gestión pública de la ciudad y los barrios como respuesta a los factores de 
vulnerabilidad urbana, social y ambiental del espacio. 

Su razón de ser se basa en la diversidad crítica, la multidisciplinariedad y la 
heterogeneidad del análisis, la reflexión y la comprensión del territorio, 
buscando el diálogo horizontal y vertical de distintos perfiles del uso-disfrute, 
el diagnóstico y la ordenación de la ciudad.  

Se proponen sesiones diversas en una semana con vocación de continuidad en 
posteriores ediciones, siendo conveniente en esta primera ocasión la selección 
de distintos temas candentes que sirvan de presentación a este compromiso 
de debate, aprendizaje y participación. 

Surge desde el ámbito universitario como complemento al desarrollo 
académico del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio que varios 
profesores ponemos en marcha, que enriquezca la interpretación espacial y 
multiplique los temas de reflexión de alumnos, recién graduados, profesionales 
y profesores. Sin embargo, busca la interacción con otros perfiles profesionales, 
técnicos y académicos (historiadores, arquitectos, ingenieros, urbanistas, 
sociólogos y trabajadores sociales, paisajistas, educadores, periodistas, etc.) y 
con los agentes sociales implicados en estos ámbitos de la vida social 
(representación vecinal, ONGs y atención social, administración pública, 
colectivos, políticos, representación empresarial, etc.).  

Surge con la mirada en Las Palmas de Gran Canaria, sus barrios, sus riscos, sus 
polígonos residenciales. Sin embargo, se desea la universalidad del tema como 
fenómeno que afecta al territorio y la sociedad de todas las ciudades. Otros 
municipios, otras islas, otras comunidades autónomas, otras zonas de Europa, 
África, América y el Mundo son partícipes de esta idea. 

La clave es siempre la desigualdad y la vulnerabilidad de la sociedad en su 
espacio vital: las causas, los factores, las herencias, los métodos de 
observación, los mecanismos de respuesta, la ordenación del territorio y la 
gestión de la ciudad. 
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SESIÓN A: TERRITORIO, PAISAJE Y ESPACIO URBANO  

• Características medioambientales, paisaje, calidad del 
entorno. 

• Movilidad y trama urbana. 

• Tejido económico. 

• Dotación y equipamiento. 

• Vivienda y conjunto edificado. 

• Historia, cultura y patrimonio cultural. 
 
 

SESIÓN B: ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN SOCIAL  

• Población y estructura social. 

• Espacios de ocio y esparcimiento. Espacios de relación 
social. Espacio público 

• Huertos urbanos 

• Educación y trabajo social. Especificidades de colectivos 
sociales (infancia, juventud, 3ª edad). 

• Servicios y atención social. Pobreza y vulnerabilidad 
social. 
 
 

SESIÓN C: PARTICIPACIÓN Y VOZ CIUDADANA  

• Implicación vecinal. El barrio y la vulnerabilidad desde el 
vecino. 

• Diagnósticos comunitarios. 

• Experiencias vecinales.  

• Percepción y empoderamiento del espacio. 
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DÍA 26 abril: TERRITORIO, PAISAJE Y ESPACIO URBANO  

 

• 09:30: Presentación. 
Pablo Mayer Suárez. Departamento de Geografía. 
Santiago Hernández Torres. Responsable del Taller. 

• 10:00:  La vulnerabilidad urbana como problema de la Geografía y 

la Ordenación del Territorio. El caso en los Riscos  

Carmen Ginés de la Nuez. Dpto. Geografía / ULPGC. 

• 11:00:  Centros históricos y vulnerabilidad urbana. La confrontación 

espacio residencial vs paisaje en la percepción del espacio. 

María Yazmina Lozano Mas. Dpto. Didáct. Especiales / ULPGC. 

• 12:00:  Herramientas y obstáculos de la planificación urbana en los 

barrios. Un análisis específico de Las Palmas de G.C. 
Santiago Hernández Torres. Dpto. Geografía / ULPGC. GEURSA 

  

• 16:00:  La estrategia urbana contra la vulnerabilidad. El caso de la 

EDUSI del Cono Sur (Las Palmas de Gran Canaria) 

Juan Miguel Cerpa Macías. Urbanismo. Ayto. de LPGC. 

• 17:00:  El problema de la vulnerabilidad urbana desde el futuro 

geógrafo 

“El diagnóstico de los barrios vulnerables”. Jordi Boldú Hernández.  
“Los barrios de vivienda pública envejecida. El ejemplo de 
Escaleritas”. Nereida Bhavnani Cruz. 
“El turismo de barrios. Un ejemplo en el Risco de San Nicolás”. 
Laura Cedrés Suárez. 
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DÍA 27 abril: ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN SOCIAL  

 

• 10:00:  La población en el tratamiento de la vulnerabilidad 

Ramón Díaz Hernández. Dpto. Geografía. ULPGC. 

• 11:00:  Caracterización de la pobreza en la vulnerabilidad urbana 

Johana Ramos Aguilar. Cáritas Diocesana de Canarias. 

• 12:00:  La gestión municipal de los huertos urbanos. Funciones 

sociales y ambientales 

Paloma Sánchez Santadreu / Francisco Santana Fuentes. 
Sostenibilidad. Ayto. de LPGC. 

  

• 16:00:  La gestión municipal de la vulnerabilidad urbana a través de los 

servicios sociales 

Pilar Brito Ojeda. Servicios Sociales. Ayto. de LPGC. 

• 17:00:  La gestión de la vulnerabilidad social en urbanismo. El caso del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

José Manuel Domínguez Santana. Urbanismo. Ayto. de LPGC.  

• 18:00:  Experiencias y condicionantes políticos en la vulnerabilidad 

urbana 

Néstor Hernández López. Geógrafo. Profesor. 

• 19:00:  El análisis del espacio público en los barrios vulnerables. 

Casuística y problemas metodológicos 

Matilde Armengol Martín. Dpto. Geografía. ULPGC. 
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DÍA 28 abril: PARTICIPACIÓN Y VOZ CIUDADANA  

 

• 10:00:  El concepto de participación ciudadana en la gestión pública. 

Vicente Díaz García. Dpto. Arte, Ciudad y Territorio. ULPGC. 

• 11:00:  Experiencias, problemas y potencialidades de la participación en 

el desarrollo de los barrios. 

Claudia Bonny. Fundación Farrah. 

• 12:00:  La gestión municipal de la participación en los barrios 

vulnerables. Su aplicación en La Isleta. 

Carmen Anadón Asín. Participación Ciudadana. Ayto. de LPGC. 

  

• 16:00:  Participación y desarrollo local como respuesta en los barrios 

vulnerables. 

Santiago Hernández Torres. Dpto. Geografía. ULPGC. 

• 17:00:  Yaiza. Crecimiento turístico y vulnerabilidad urbana. 
Alejandro González Morales. Dpto. Geografía. ULPGC.  

• 18:00:  Debate-Puesta en común.  
Guillermo Morales Matos. Universidad Carlos III Madrid. 
Santiago Hernández Torres. Dpto. Geografía. ULPGC. 

 

• 19:00:  

 
Despedida 

El Taller Multidisciplinar se completará con un Seminario de especialización sobre 
Geografía, Ordenación del Territorio y Vulnerabilidad Urbana durante el mes mayo de 
2017, para los participantes e inscritos que soliciten la asistencia.  
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INSCRIPCIÓN: 
 

→ El Taller se desarrollará en la Sala de Grados del Edificio Agustín Millares Carló   
(Campus de Humanidades-Obelisco). 
 

→ Enviar mensaje con asunto “Inscripción al Taller” y los siguientes datos a: 
santiago.hernandeztorres@ulpgc.es 

 

• Nombre y apellidos:   

• Perfil profesional o estudio:   

• Lugar de trabajo o estudio:   

  

La inscripción y asistencia al presente Taller de Trabajo dará derecho a 
Certificado con asignación de 2 créditos por la Facultad de Geografía e 
Historia. 

Se confirmará inscripción por orden de fecha del mensaje, en función de la 
capacidad de la Sala. 
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