
DESCRIPCIÓN:

Somos un colectivo que en colaboración con otras entidades; desde la 
arquitectura, el diseño y las ciencias sociales promueve proyectos 
existentes en el territorio y genera nuevas iniciativas que contribuyan al 
desarrollo social y urbano. 
El trabajo colaborativo y el enfoque interdisciplinar nos aporta una 
visión crítica que junto con la participación activa de las comunidades 
es capaz de generar un impacto cualitativo en la transformación de 
nuestro entorno. Entendemos la participación como algo fundamental 
para garantizar la sostenibilidad urbana, social, económica y 
medioambiental.
Líneas de trabajo:
Diagnósticos compartidos/Planes maestros y agendas 
futuras/Manuales de uso y mantenimiento de espacios 
comunes/Participación infantil y juvenil/Diseño participado de 
proyectos/Proyectos de regeneración social y urbana/Jornadas de 
sensibilización y espacios de experimentación/Identidad y 
patrimonio/Fortalecimiento del tejido asociativo/Recuperación de 
espacios.

WtSB AGENCIA DE COOPERACIÓN VECINAL

hola@wtsb.es

611002334 @wtsb_coop (Instagram)

EXPERIENCIAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS:

-Proceso Participativo para la Definición de los Consejos de Barrio de Gáldar. (Junio 2022-)
-Diagnóstico Compartido y Plan Maestro Barrio La Cruz. Arucas. (Abril 2022-)
-Concurso El Hervidero. (Octubre 2021-Febrero 2022)
-Plan de Acción Comunitaria Barrio Atlántico. Las Palmas de Gran Canaria. (Mayo-Noviembre 2021)
-Diagnóstico Compartido Las Chumberas. Las Palmas de Gran Canaria. (Septiembre 2020-Marzo 2021)
-Programa recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio. Barrio República de Venezuela, municipalidad de 
Recoleta. Santiago de Chile. (2014-2018)
- Programa recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio. Barrio Independencia, municipalidad de San 
Ramón. Santiago de Chile. (2014-2018)
En estos proyectos se han realizado labores de planificación y gestión de proyectos sociales y urbanos e 
implementación de obras. Facilitación de espacios de participación, diseño de material gráfico, contenidos 
y metodologías, etc. 
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Observaciones: Si quieres sumar y ser partícipe de esta realidad te damos la bienvenida....¡Welcome to San Borondón!
Aunque mencionamos que nuestro trabajo lo realizamos en Gran Canaria podríamos evaluar la posibilidad de hacerlo en otro territorio. 


