
 

 

 Proyecto de participación ciudadana 

 

La Asociación de Empresarios Zona Triana, provista de CIF Nº: G 35264548, con domicilio 

en la calle Cano, 24 -1ª planta de esta Ciudad, en representación del conjunto de comercios 

afincados en la emblemática zona comercial de Triana ha decidido elaborar el presente plan de 

inversión en referencia a los Presupuestos Participativos Municipales 2021 de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

El barrio de Triana es un punto histórico de referencia comercial en el archipiélago y de 

importancia considerable a nivel nacional. Así también, es una zona con gran atractivo turístico 

por lo que la elevada afluencia de visitantes es un factor a tener en cuenta, ya que la imagen 

percibida por los visitantes es la que se proyectará hacia el exterior. Además, es vital hacer que 

Triana sea un espacio confortable, cercano y seguro. 

Para comprender la particularidad y valía de la zona comercial de Triana es importante 

detallar diversos aspectos que la caracterizan, tales como: su amplia extensión geográfica, su 

diversa oferta empresarial, su patrimonio arquitectónico y cultural, siendo uno de los factores más 

favorables, la buena climatología que invita a pasear por sus más de 15 calles peatonales y plazas  

La zona  comercial de Triana está  considerada  como un área de un gran valor estratégico 

para la capital de la Isla, y con excepcionales condiciones para la actividad comercial, por 

desarrollar una serie de funciones concretas, tales como: la residencial, cultural, histórica, 

relacional y de comunicación y, la principal para esta  Asociación, la económica,  con unas 1.200 

actividades económicas, y aproximadamente 400 comercios y más de 100 locales del sector 

de la restauración que justifican su importancia, presentando una muy elevada concentración. 

Puede decirse que el área de Triana comprende el corazón comercial de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, agrupando una extensión de unos 150.000 m2 y 30 calles, siendo su 

arteria principal la calle Mayor de Triana. El área comercial de Triana destaca frente a las demás 

áreas comerciales abiertas de la Isla por tener la más variada oferta comercial, en la que se 

encuentran en consonancia el comercio local, el pequeño comercio familiar, con las más 

recientemente afincadas franquicias y grandes cadenas.  

Asimismo, el área comercial destaca por la belleza arquitectónica de sus edificios, 

teniendo un importante interés turístico, viéndose a su vez incrementado por su proximidad al 

histórico barrio de Vegueta. 

Con todo ello, es de interés destacar la ubicación de los principales centros de interés 

cultural en el entorno del área comercial de Triana, tales como: Teatro Pérez Galdós, Teatro 

Cuyás, la Sala de Exposiciones CICCA, Casa Museo Pérez Galdós, la Biblioteca Insular, El 

Gabinete Literario, etc. 

 

 



 

 

 

 

Asimismo, existe en la zona una amplia dotación de despachos de profesionales, tales 

como: médicos, abogados, arquitectos e ingenieros, protésicos dentales, etc.  

 Con todo ello, es de interés destacar la concentración de los diversos organismos oficiales 

en las inmediaciones de la zona comercial de Triana, a los que diariamente se acerca un 

importante número de personas de diferentes puntos de la isla que pasan por nuestra zona. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, 

  

PROPONEMOS 

 

La rehabilitación del inmueble situado en la calle Mayor de Triana, número 70, propiedad 

del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la instalación de una Comisaría 

de Distrito de la Policía Local, con el objetivo de dar un servicio de cercanía y garantizar la 

seguridad del conjunto de la ciudadanía y visitantes que transitan a diario por el Barrio de Triana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


