viviendas
a rehabilitar

1.152

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL GRUPO
DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Aparato (gimnasia) Biosaludable

SÍMBOLOS

Banco de fundición (2m.)

Panel informativo

Espacio para huertos urbanos

GRUPO TECNICO DE COORDINACIÓN LAS REMUDAS-LA PARDILLA
Nº 7 FEBRERO 2011

MAPA DEL BARRIO

HOJA INFORMATIVA

ASOCIACIONES,
COLECTIVOS
Y CIUDADANOS/AS
DE LAS REMUDAS Y LA PARDILLA

febrero 2011

Hoja informativa nº7

Rehabilitando nuestro barrio
El pasado año comenzaron las obras de rehabilitación del barrio de Las Remudas, dentro de un Plan denominado
Área de Rehabilitación Integral (ARI), a través de un convenio de colaboración entre el Gobierno de España
que aporta el 48,28% de la financiación, el Gobierno de Canarias con un 35%, el Cabildo de Gran Canaria
con un 10,23%, el MI Ayuntamiento de Telde con un 10,23%, la participación de los vecinos/as con el 4,26%
y que lleva a cabo la entidad Fomentas con el lema Revive Remudas.

¿En qué consiste el ARI Revive Remudas?
En realizar una serie de obras y actuaciones urbanísticas combinadas con otras de carácter social para la
rehabilitación del barrio y mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.

Consta de 2 partes:

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL GRUPO
DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

 Una primera, que se dedica a las obras de mejora de
los bloques: pintar los edificios, arreglar las claraboyas,
saneamiento de solanas, sustitución y colocación de
persianas, etc., que ya se viene realizando desde el inicio
del Plan.
 Y una segunda, dirigida a mejorar los espacios públicos
y comunitarios, los espacios de encuentro, mobiliario
público, jardines, espacios de ocio, etc.

¿Cómo se quiere rehabilitar
la zona y espacios comunes?

Las Remudas
Un barrio a tener en cuenta,
por su historia,
por su gente,
por Telde.

Los responsables de la empresa Fomentas participaron
en una reunión del Grupo Técnico de Coordinación
Las RemudasLa Pardilla el pasado miércoles 26 de
enero, en la cuál, se acordó poner en marcha un
proceso donde vecinas y vecinos de los barrios par
ticipasen aportando propuestas sobre qué acciones
se podrían llevar a cabo, para que así Fomentas, pueda
desarrollar técnicamente las propuestas contando con
la voluntad del barrio.
Esto supone, por un lado, poder desarrollar amplia
mente el Programa Comunitario en el que se viene
trabajando desde hace 3 años entre todos los servicios
y recursos técnicos de la zona, vecinos/as y asocia
ciones, de embellecimiento de la zona pública. Y, por
otro lado, una oportunidad para desarrollar en el barrio

otra forma de rehabilitación contando con la ciudadanía
y los técnicosprofesionales que sirva de ejemplo de
buena práctica en otros lugares.
Por eso, hemos desarrollado desde el Grupo Técnico
de Coordinación una planificación de acciones que
permita que tú y quién desees participe libremente
con las propuestas que creas, para que posterior
mente en una Jornada Comunitaria, podamos priorizar
cuáles son las más oportunas para la comunidad y
que técnicamente sean viables. Dicha Jornada Co
munitaria, a la cual están invitados todos los veci
nos/as, se celebrará el sábado 26 de febrero entre
las 11:00h y 18:00h, con Almuerzo Comunitario,
participación de ciudadanía, técnicos y representantes
públicos y una ludoteca todo el día para los niños/as.
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¿Qué vamos a hacer?

1. Recogida de propuestas. Puedes entregar tu propuesta lo más detallada posible en los
buzones que encontrarás distribuidos por el barrio y en la web www.lasremudas.es
del 7 al 18 de febrero.

RECUPERAR

REMUDAS

ficha de propuestas
Parte A: Describe lo más breve posible tus propuestas, apoyándote en el mapa

para ubicarlas si es preciso:

2. Un Encuentro Comunitario para debatir y hablar más detenidamente sobre todo
el proceso. Día 15 de febrero a las 19:00h en el Local Social de Las Remudas.
3. Jornadas Comunitarias para encontrarnos, conocer y debatir en profundidad,
priorizando cuáles serían las más convenientes a desarrollar.
4. Local ARI. Fomentas está habilitando un local situado en el Aparcamiento 1 con
ordenadores y personal para que vecinos/as puedan acceder a la web. Próxima apertura.
Página web del barrio: www.lasremudas.es
5. Desarrollo de las propuestas en el barrio y seguimiento a través de los espacios de
encuentro. Abril-Diciembre 2011.

¿Dónde te puedes informar?
Si deseas tener información más concreta puedes pasarte por los espacios
dónde habitualmente está EL PATIO, pero también en el Centro de Salud,
en Servicios Sociales, Yrichen, Local de Fomentas en el Aparcamiento 1
u otros servicios.

Parte B: Opina sobre las siguientes propuestas que se plantean y si quieres enriquécelas con tus ideas.
En el mapa encontrarás donde se planifica ubicarlas.
Tú puedes aportar otra posibilidad utilizando el símbolo correspondiente.

¿Cómo puedes participar?
En la ficha que hay en esta hoja informativa puedes escribir tu propuesta
y dejarla en los buzones que están en:
 Centro de Salud
 Farmacia de Las Remudas
 Local del ARI (Aparcamiento 1)
 Espacio de encuentro infantil
EL PATIO (centro del parque)

 IES Prof. Antonio Cabrera Pérez
 CEIP Juan Negrín
 Polideportivo Antonio Moreno
 Escuela Infantil
 A través de la web del barrio:

Propuesta 1: Itinerario con máquinas biosaludables
para hacer ejercicio físico.
Símbolo:
Consiste en la instalación de 20 aparatos deportivos
para hacer ejercicio ubicados a lo largo del barrio.

Propuesta 4: Remodelación del escenario del parque
infantil y su entorno.
Se trata de remodelar el escenario y la zona conjunta
al parque infantil, creando un espacio sombreado
con bancos y algunos juegos en el suelo.

Propuesta 2: Reubicación de los bancos.
Símbolo:

Propuesta 5: Ubicación de Paneles Informativos.
Símbolo:
Se trata de ubicar 3 paneles informativos.

Propuesta 3: Remodelación de la zona de la Tartana
y Anfiteatro.
Consiste en remodelar el suelo en la zona que esté
deteriorada, la iluminación y en el Anfiteatro, hacer
un cerramiento para aislamiento acústico.

www.lasremudas.es

Propuesta 6: Adecuación de zona para el posible
desarrollo de un Huerto Urbano.
Símbolo:

LAS REMUDAS
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