EL PALMERAL DEL ATLÁNTICO.
UNA RED MUNICIPAL DE IMPLANTACIÓN DE PALMERALES
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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3. PROPUESTA. LA RED MUNICIPAL.

3. Propuesta. La red municipal
3.1 Objeto, objetivos y criterios de la Propuesta
El Palmeral del Atlántico. Una Red Municipal de implantación de palmerales en Las
Palmas de Gran Canaria constituye una estrategia marco mediante el que se configura
un conjunto de espacios susceptibles de albergar palmerales, de modo que se
formaliza un sistema territorial en el cual se resalta la palmera como emblema natural
representativo de la ciudad y el municipio.
Con esta premisa estructural, se subrayan los siguientes objetivos fundamentales:
•

Objetivo 1: Optimización de la calidad de vida y medioambiental del municipio
a través de la mejora y expansión de la palmera, mejorando el
bienestar de sus habitantes y visitantes a partir de la cualificación
de las zonas verdes y el paisaje de la ciudad y el municipio.

•

Objetivo 2: Regeneración general del palmeral, que presenta un altísimo valor
para el conocimiento y difusión de los procesos de formación del
territorio y sus particularidades ambientales.

•

Objetivo 3: Aportación al espacio público de la ciudad y el municipio de
elementos de acogida y formas de ocio y disfrute humano
compatibles con las condiciones paisajísticas y la implantación de
la palmera, permitiendo la adecuada conservación de un entorno
cualificado que pueda complementar la oferta de ocio de la
ciudad, tanto para la población residente en el municipio como
para la del resto de la isla y sus visitantes.

•

Objetivo 4: Rehabilitación de los paisajes rústicos, turísticos, históricos y
litorales del municipio a través de la potenciación de la palmera,
promoviendo la educación ambiental en la población local y
transeúnte.

•

Objetivo 5: Potenciación del palmeral como herramienta para la integración
paisajística de las dotaciones, equipamientos e infraestructuras.

•

Objetivo 6: Utilización del palmeral como mecanismo para el Incremento de la
proporción de zonas verdes y áreas de esparcimiento en la ciudad
consolidada y su perímetro, como capítulo importante en la mejora
de la calidad ambiental y de vida en el municipio.
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3.2 Implementación de la Red Municipal en el modelo
urbanístico
El modelo urbanístico en el que se determina el desarrollo territorial de la ciudad y el
municipio se encuentra en gran medida establecido en el Plan General de Ordenación
de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el pasado mes de enero de 2013.
Dicho modelo tiene uno de sus pilares fundamentales en lo que podemos denominar la
ordenación medioambiental, la cual se estructura en un amplio grupo de
justificaciones, determinaciones normativas, definición cartográfica, mecanismos de
evaluación ambiental, catálogo de protección, etc.
Esta diversidad operativa se soporta sobre una serie de criterios, la mayor parte de los
cuales guardan relación directa con la palmera y los palmerales, a saber:
•

La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los
ambientes naturales que perviven en las islas, evitando su merma,
alteración o contaminación.

•

La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales.

•

La conservación, restauración y mejora del paisaje.

Con esos criterios, el modelo urbanístico distingue el palmeral de Phoenix canariensis
como uno de los hábitats de especial interés comunitario de acuerdo a las
determinaciones que en este sentido se regula en la normativa de la Unión Europea y
estatal, subrayándose en este sentido:
) La Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitats), instrumentalizada por las instituciones estatal y regional en esta
materia (R.D 1997/1995, R.D. 1193/1998…).
) La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

•

El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que,
en todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el
óptimo aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.

) La Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial,
sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

•

La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico
con la preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y
natural, asegurando a todos una digna calidad de vida.

Este marco legal motiva la protección desde el Plan General de aquellos enclaves del
municipio en los que existan palmerales naturales de Phoenix canariensis,
materializándose en los registros respectivos dentro del Catálogo Municipal de
Protección. Zonas de Interés Medioambiental.

•

La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la
diversidad biológica, de modo que produzcan los mayores beneficios para
las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.

•

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su
capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que
resulten irreversibles o irreparables.

•

La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.

En éste se integran igualmente otras formaciones de interés que no coinciden con el
carácter natural, sino fruto del desarrollo más o menos histórico del municipio.
Avanzando la manifiesta procedencia de recogerlas dentro de la Red Municipal, dichas
formaciones de palmeral recogidas en el Catálogo y que conforman un 29% de los
registros de dicho instrumento son:
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FORMACIONES DE PALMERAL INTEGRADAS EN EL CATÁLOGO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN. ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL
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Esta determinación con carácter de norma de protección de los palmerales como
formaciones de especial interés medioambiental se complementa con otros apartados
de la ordenación urbanística cuyo régimen normativo específico permiten una estricta
compatibilidad jurídica en las potenciales intervenciones de mejora, regeneración e
implantación de los palmerales dentro del modelo territorial previsto en el municipio.

ESTRUCTURA DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y ESPACIOS LIBRES DE RANGO LOCAL PREVISTA EN
EL PLAN GENERAL

Entre dichos apartados, se subrayan aquellos sobre los que se propone concentrar las
piezas que conforman la Red Municipal, sin perjuicio de los criterios estructurantes
expuestos al principio de este apartado.
) La delimitación de un conjunto de Sistemas Generales de Espacios Libres,
como piezas urbanísticas destinadas al desarrollo de grandes parques o zonas
de disfrute del paisaje por parte de la población, plenamente compatibles
con la implantación de la palmera.
) La delimitación de un amplio conjunto de parcelas o enclaves calificados
como “Espacios Libres”, con similar operatividad de los anteriores, aunque
con una superficie y alcance de rango local.
) La distribución del espacio público peatonal y espacios libres paralelos a los
recorridos viarios, con plena susceptibilidad de integrar el ajardinamiento
mediante palmeras en condiciones de viabilidad operativa con los usos que
motivan la condición de espacio colectivo.
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3.3 La Red Municipal. Enclaves y zonas susceptibles de mejora
o implantación de la palmera
La Red Municipal aglutina y da coherencia estructural los principales palmerales y
plantaciones de palmeras existentes mediante la complementación de nuevos enclaves de
implantación de estas formaciones vegetales, atendiendo a los criterios expuestos en la
siguiente figura.
CRITERIOS COMUNES PARA LA DEFINICIÓN DE LA RED MUNICIPAL

A modo indicativo, dicho espacio estaría dotado de:
⇒ Plantación reseñable de palmeras.
⇒ Infraestructura hidráulica.
⇒ Vallados-cierres.
⇒ Accesos interiores peatonales.
⇒ En caso de construcciones existentes, instalaciones para la
gestión, almacenamiento y desarrollo de actividades
didáctico-culturales y sociales complementarias.
⇒ Zonas de estancia. Mobiliario
observación. Aparcamientos.

urbano

de

descanso

y

⇒ Señalética identificativa de la Red municipal y paneles
informativos sobre sus valores.
Con arreglo a los criterios anteriores, la definición de la Red Municipal de enclaves y
zonas susceptibles de mejora o implantación de la palmera en Las Palmas de Gran
Canaria se formaliza en un sistema de amplio alcance territorial, en el que se
estructuran espacios “ambientales” de diversa funcionalidad en cuanto a:
) Su configuración como formación natural.
) Su efecto de cualificación y formalización paisajística.
) Su efecto en la valorización social del entorno.
) Su papel de acompañamiento de la población en sus áreas de ocio y
esparcimiento.
) Su papel como recurso turístico del territorio de la ciudad y el municipio.

El enclave o zona de palmera dentro de esta Red Municipal se define en un espacio con
una superficie superior variables de titularidad privada o pública, dentro del que la
distribución de las palmeras permiten, según la configuración y caracterización
ambiental, las actividades de esparcimiento y recreación al aire libre y de educación
ambiental con vocación de disfrute del paisaje por parte de la población.

La implicación de alguna o varias de estas funciones tiene como resultado un conjunto
de Grupos de tipificación de estos enclaves y zonas con destacada potencialidad para
la potenciación y crecimiento de las palmeras, conformando conjuntamente la Red
Municipal que denominamos con el anagrama del Palmeral del Atlántico.
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Estos Grupos son:

ÁMBITOS PROPUESTOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE
PALMERALES EXISTENTES

Grupo A:

PARQUES DE PALMERAL
Superficie total:(808.658 m2)

Grupo B:

Capacidad máxima recomendada: (901 palmeras) más otras 600 resultantes de
reestructuración de palmeral existente en A8 (*)

ENCLAVES MENORES DE PALMERAL
Superficie total:(204.765 m2)
Capacidad máxima recomendada: (308 palmeras)
→ B1:

La Minilla. (4.833 m2) (Capacidad: 10 palmeras)

→ A1: Tamaraceite Sur. (93.492 m2) (Capacidad: 100 palmeras)

→ B2:

Cementerio del Puerto. (12.416 m2) (Capacidad: 15 palmeras)

→ A2: Lomo de Los Frailes. (30.641 m2) (Capacidad: 70 palmeras)

→ B3:

Lomo Apolinario. (12.403 m2) (Capacidad: 15 palmeras)

→ A3: La Mayordomía. (91.138 m2) (Capacidad: 223 palmeras)

→ B4:

Los Cuarteles. (30.211 m2) (Capacidad: 36 palmeras)

→ A4: Los Tarahales. (13.715 m2) (Capacidad: 50 palmeras)

→ B5:

Las Perreras. (38.228 m2) (Capacidad: 45 palmeras)

→ A5: Hoya del Enamorado. (17.077 m2) (Capacidad: 50 palmeras)

→ B6:

El Cardón. (8.654 m2) (Capacidad: 20 palmeras)

→ A6: Barranco de La Ballena. (51.925 m2) (Capacidad: 119 palmeras)

→ B7:

Las Torres. (14.835 m2) (Capacidad: 34 palmeras)

→ A7: Las Rehoyas. (135.687 m2) (Capacidad: 150 palmeras)

→ B8:

Vega de San José. (12.701 m2) (Capacidad: 15 palmeras)

→ A8: Barranco del Rosario. (284.767 m2) (Capacidad: 600 palmeras)

→ B9:

La Granja. (9.324 m2) (Capacidad: 11 palmeras)

(*) Reestructuración del palmeral existente.
→ A9: Valle de Jinámar. (60.725 m2) (Capacidad: 139 palmeras)

→ B10: Barranco de Gonzalo. (36.527 m2) (Capacidad: 43 palmeras)
→ B11: La Laja. (3.215 m2) (Capacidad: 10 palmeras)
→ B12: San Francisco de Paula. (17.549 m2) (Capacidad: 21 palmeras)
→ B13: Lomo Batista. (17.950 m2) (Capacidad: 21 palmeras)
→ B14: Lomo del Conde. (9.406 m2) (Capacidad: 11 palmeras)

→ Superficie total:(1.013.423 m2)

TOTAL:

→ Capacidad máxima recomendada: (1.208 palmeras) más otras 600 resultantes
de reestructuración de palmeral existente en A8
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Se corresponde con la propuesta en si misma de emplazamientos susceptibles de
albergar actuaciones que conlleven la implantación de nuevos palmerales, mediante
los cuales se centraliza la operatividad directa del Ayuntamiento en su estrategia de
definición del Palmeral del Atlántico.
Por lo general, constituyen actuaciones comunes de urbanización de nuevas zonas
verdes o espacios libres, donde el diseño jugará un papel importante en la medida en
que se potencia la presencia de la palmera, en especial la Phoenix canariensis, como
elemento prevalente y como emblema de cualificación del paisaje en el entorno de
cada pieza.
Lo anterior no excluye la propuesta de complementar la presencia mayoritaria de la
palmera con la integración de otros elementos vegetales, potenciando con ello la
calidad ambiental y expositiva de la zona verde; así como la implicación de elementos
comunes de acceso interior, mobiliario de estancia y servicios, etc.
En estos emplazamientos se distinguen:
o Los parques de palmeral, que se corresponden con las piezas de mayor
relevancia y estructurantes dentro de la Red Municipal, bien por su extensión y
capacidad de palmeras como por su ubicación neurálgica en enclaves
urbanísticos de difusión de la actividad de disfrute del paisaje.
o Los enclaves menores de palmeral, que se corresponden con las piezas
complementarias a los parques, de modo que su alcance de uso público se
concibe como local o de barrio y acogen por lo general una capacidad de varias
decenas de palmeras.

A modo indicativo y sin perjuicio de su formalización final a través del diseño
urbanístico pormenorizado de las respectivas actuaciones, se proponen los siguientes
criterios:
) Tratamiento común de adecuación de los terrenos actualmente en desuso, en su
caso con aportación añadida de suelo fértil, a los efectos distribuir las
plantaciones del arbolado con distribución irregular y los elementos
complementarios del nuevo palmeral.
) Intencionalidad del diseño hacia optimizar la potenciación del paisaje del
palmeral y su relación con el entorno, así como sus valores medioambientales.
) Acompañamiento de señalética indicativa y paneles informativos de exposición e
identificación de la Red Municipal de “Palmeral del Atlántico”.
) Acompañamiento de accesos interiores o recorridos que favorezcan el disfrute y
la observación de las palmeras y su aprovechamiento didáctico.
) Acompañamiento de mobiliario de estancia, esparcimiento y servicios propios de
las zonas verdes.
) Complementación de la Phoenix canariensis predominante con otras especies de
palmera o de formaciones vegetales autóctonas, excepto en los espacios
urbanos con posible procedencia exterior; minimizando el efecto paisajístico de
la homogeneización formal de la zona verde.

En uno u otro caso, se integran piezas de espacios libres o zonas verdes ya habilitados
urbanísticamente y operativos como tales. Sin embargo, se propone su reformulación
como zona verde mediante la incorporación o aumento de la palmera como elemento
botánico representativo de la pieza o de partes específicas de la misma.
Dentro de los parques se incluye el actual palmeral plantado en décadas precedentes
por el Cabildo de Gran Canaria y cuya parcela ha sido cedida al Ayuntamiento para su
uso y gestión. Dicho palmeral en la cabecera del Barranco del Rosario-Lomo de Santo
Domingo (A10) se encuentra en un apreciable estado de degradación. De este modo, se
aprovecha su extensa superficie y la calificación en el Plan General como Sistema
General de Espacio Libre para su reformulación como parque o área recreativa
habilitada para la acogida de población usuaria; así como para su potencial para la
educación ambiental.
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Denominación:

TAMARACEITE SUR (93.492 m2)

Código:

A1

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata

Situación:

Margen norte de la Circunvalación de Las Palmas a la altura del casco
urbano de Tamaraceite.

Figura
urbanística:

Suelo Urbanizable ordenado por el PGO (UZO-04). Sistema General de
Espacio Libre (SGEL-45). Titularidad municipal (nº …)

Potencial:

100 palmeras.

Entorno:

) Entre 162 y 200 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente, con tramos de hasta 10 a 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con afloramientos de basalto Roque Nublo y posteriores.
) Entorno en proceso de urbanización con posibles interacciones con
el palmeral. Coexistencia con un área de reubicación del lagarto
de Gran Canaria prevista en el PGO.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
15.607 hab. Área en crecimiento. Potencial de atracción pública
de alcance municipal.
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Denominación:

LOMO DE LOS FRAILES (30.641 m2)

Código:

A2

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata

Situación:

Margen norte de Tamaraceite en contacto con Lomo de Los Frailes y el
Barranco de Jacomar.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 570)

Potencial:

70 palmeras.

Entorno:

) Entre 170 y 186 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente, con tramos de hasta 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con puntual afloramiento de basalto Roque Nublo.
) Entorno periurbano con interés paisajístico hacia la cuenca visual
de Los Giles y Barranco de Jacomar.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
15.607 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

LA MAYORDOMÍA (91.138 m2)

Código:

A3

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr3) Relevante condicionada a obtención del suelo

Situación:

Margen Este de la Presa de Tamaraceite incluyendo la Ermita de San
Antonio Abad y finca agrícola anexa.

Figura
urbanística:

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado. Sistema General de Espacio
Libre (SG-15). Titularidad no municipal. Pendiente de expropiación

Potencial:

223 palmeras.

Entorno:

) Entre 158 y 168 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente, con tramos de hasta 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con puntual afloramiento de basalto Roque Nublo.
) Entorno periurbano con interés paisajístico hacia la cuenca visual
de Las Perreras y Barranco de Tamaraceite.
) Suelo no municipal. Disponibilidad a expensas de expropiación
prevista. Previa aprobación del Plan Especial del Conjunto
Histórico de La Mayordomía en el ámbito Bien de Interés Cultural.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
27.794 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

LOS TARAHALES (13.715 m2)

Código:

A4

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Cabecera del Barranquillo de Los Tarahales, en el tramo superior de la
Hoya del Enamorado-Siete Palmas.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano No Consolidado. Unidad de Actuación TH-1. Espacio Libre.
Titularidad municipal (nº 624 y 625)

Potencial:

50 palmeras.

Entorno:

) Entre 214 y 225 m. de altitud.
) Entre el 10% y el 25% de pendiente.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con puntual afloramiento de basalto Roque Nublo.
) Entorno urbano con transformación local prevista. Cierto interés
paisajístico e interacción con los espacios libres del Barranco.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata. Interacción con el
procedimiento de la Unidad de Actuación.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
26.496 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

HOYA DEL ENAMORADO (10.077 m2)

Código:

A5

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata

Situación:

Margen norte de la Circunvalación de Las Palmas a la altura del casco
urbano de Tamaraceite.

Figura
urbanística:

Suelo Urbanizable ordenado por el PGO (UZO-04). Sistema General de
Espacio Libre (SGEL-45). Titularidad municipal (nº …)

Potencial:

214 palmeras.

Entorno:

) Entre 192 y 204 m. de altitud.
) Entre el 10% y el 25% de pendiente.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas.
) Entorno urbano consolidado. Ajardinamiento-forestación de
espacio libre existentes. Cierto interés paisajístico e interacción
con los espacios libres del Barranco.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata. Interacción con el
procedimiento de la Unidad de Actuación.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
26.496 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

BARRANCO DE LA BALLENA (51.925 m2)

Código:

A6

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata

Situación:

Tramo central del Barranco de La Ballena coincidiendo con los actuales
campos de fútbol en desuso.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Sistema General (SG-09). Titularidad
municipal (nº 1.387)

Potencial:

119 palmeras.

Entorno:

) Entre 123 y 148 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de terrenos sedimentarios
o depósitos heterogéneos.
) Entorno urbano consolidado. Reaprovechamiento de dotación
deportiva en desuso. Cierto interés paisajístico e interacción con
los espacios libres del Barranco.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
61.771 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

LAS REHOYAS (135.687 m2)

Código:

A7

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Barrio de Las Rehoras-Miller. Antigua carretera general del Norte.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Sistema General (SG-31). Titularidad
municipal (nº 287)

Potencial:

150 palmeras.

Entorno:

) Entre 77 y 80 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de terrenos de
ajardinamiento.
) Entorno urbano consolidado. Posible ampliación de la superficie
de arbolado. Cierto interés paisajístico como espacio abierto.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
53.510 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

BARRANCO DEL ROSARIO (284.767 m2)

Código:

A8

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Cabecera del Barranco del Rosario-Hoya de La Plata junto al Lomo de
Santo Domingo.

Figura
urbanística:

Suelo Rústico de Protección Paisajística. Sistema General de Espacio
Libre (SG-07). Titularidad municipal (nº 1.921 y 1.922)

Potencial:

600 palmeras.

Entorno:

) Entre 126 y 252 m. de altitud.
) Más del 25% de pendiente.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas.
) Entorno rústico. Posible redefinición del palmeral existente en
degradación natural, como área recreativa pública y con
acompañamiento de otras especies. Apreciable interés paisajístico
como espacio periurbano accidentado.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
9.863 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

VALLE DE JINAMAR (60.725 m2)

Código:

A9

Grupo:

Parque de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata.

Situación:

Valle de Jinámar en el perímetro de contacto con el municipio de Telde.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 776 y
782)

Potencial:

139 palmeras.

Entorno:

) Entre 25 y 40 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente, con tramos de más de 25%.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de materiales
sedimentarios y depósitos heterogéneos de barranco.
) Entorno urbano. Cierto interés paisajístico e interacción con los
espacios libres del Valle.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
4.318 hab. Potencial de atracción pública de alcance municipal.
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Denominación:

LA MINILLA (4.833 m2)

Código:

B1

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Margen noreste del barrio de La Minilla en su contacto con el Paseo de
Chil y Guanarteme.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 86)

Potencial:

10 palmeras.

Entorno:

) Entre 56 y 630 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con afloramientos de arenal pleistocénico.
) Entorno en proceso de urbanización con posibles interacciones con
el espacio libre. Coexistencia con un área de reubicación del
hábitat de Pimelia granulicollis prevista en el PGO.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
3.692 hab. Área en crecimiento. Potencial de atracción pública de
alcance local.
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Denominación:

CEMENTERIO DEL PUERTO (12.416 m2)

Código:

B2

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Margen norte del Cementerio del Puerto.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 95)

Potencial:

15 palmeras.

Entre 71 y 75 m. de altitud.
Menos de 10% de pendiente.
Suelo urbanizado con aporte de tierra de ajardinamiento.
Entorno urbano consolidado. Posible ampliación de la superficie
de arbolado. Cierto interés paisajístico como espacio abierto.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
3.692 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
)
)
)
)

Entorno:
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Denominación:

LOMO APOLINARIO (12.403 m2)

Código:

B3

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Lomo Apolinario. Margen sur de la calle Cruz de Piedra hacia el Barranco
del Guiniguada.

Figura
urbanística:

Suelo Rústico de Protección Paisajística 3. Titularidad municipal (nº 1093)

Potencial:

15-30 palmeras.

Entorno:

) Entre 119 y 130 m. de altitud.
) Entre 10% y 15% de pendiente, con tramos de menos de 10%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas.
) Entorno periurbano con interés paisajístico hacia la cuenca visual
del Barranco de Guiniguada. Potencial acompañamiento de
mirador.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata. Previa Calificación
Territorial.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
11.842 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LOS CUARTELES (30.211 m2)

Código:

B4

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr3) Relevante condicionada a obtención del suelo.

Situación:

Margen noreste del barrio de Lomo de Los Frailes en contacto con el
Barranco de Jacomar y el de Tamaraceite.

Figura
urbanística:

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado. Sistema General de Espacio
Libre adscrito (SG-44). Titularidad no municipal. Pendiente de
expropiación.

Potencial:

36-50 palmeras.

Entorno:

) Entre 143 y 177 m. de altitud.
) Entre el 10% y el 25% de pendiente, con tramos de más de 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas, con puntual afloramiento de basalto pleistocénico.
) Entorno periurbano con interés paisajístico hacia la cuenca visual
del Barranco de Guiniguada. Potencial acompañamiento de
mirador.
) Suelo no municipal. Disponibilidad a expensas de expropiación
prevista. Previa aprobación del Plan Parcial de “San Lorenzo-El
Ebro” (UZR-07).
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
4.745 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LAS PERRERAS (38.228 m2)

Código:

B5

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr3) Relevante condicionada a obtención del suelo.

Situación:

Terrenos entre el Cementerio de San Lázaro y el núcleo poblacional de
Las Perreras.

Figura
urbanística:

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos. Sistema
General (SG-14). Titularidad no municipal. Pendiente de expropiación.

Potencial:

45-60 palmeras.

Entorno:

) Entre 197 y 211 m. de altitud.
) Entre el 10% y el 25% de pendiente.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas.
) Entorno periurbano con interés paisajístico hacia la cuenca visual
de La Mayordomía y Barranco de Tamaraceite. Potencial
acompañamiento de mirador.
) Suelo no municipal. Disponibilidad a expensas de expropiación
prevista. Previa Calificación Territorial.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
9.721 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

EL CARDÓN (8.654 m2)

Código:

B6

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata.

Situación:

Borde oeste del Barrio de Las Torres a la altura de la rotonda de Las
Torres-El Cardón.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio libre. Titularidad municipal (nº 1.060,
1.062, 1.068, 1.071 y 1.073)

Potencial:

20-40 palmeras.

Entorno:

) Entre 151 y 159 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de terrenos sedimentarios
o depósitos heterogéneos.
) Entorno urbano consolidado. Potencial acompañamiento de
mirador hacia el Barranquillo del Cardón.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
8.940 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LAS TORRES (14.835 m2)

Código:

B7

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Barrio de Las Torres. Calle Mimosa.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 166,
167, 169 y 171)

Potencial:

34-50 palmeras.

Entorno:

) Entre 151 y 166 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de terrenos de
ajardinamiento.
) Entorno urbano. Zona en transformación.
) Suelo municipal. Disponibilidad inmediata. Previa tramitación de
la Unidad de Actuación 24.2. Posible ampliación de la superficie
de arbolado en espacios libres existentes. Cierto interés
paisajístico como espacio abierto junto a calle Mimosa.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
7.985 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

VEGA DE SAN JOSÉ (12.701 m2)

Código:

B8

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Plaza existente entre la calle Alicante y la Autovía GC-1.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio Libre. Titularidad municipal (nº 166)

Potencial:

15 palmeras.

Entorno:

) Entre 5 y 8 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de terrenos de
ajardinamiento.
) Entorno urbano consolidado. Posible ampliación de la superficie
de arbolado. Cierto interés paisajístico como espacio abierto.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
11.387 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LA GRANJA (9.324 m2)

Código:

B9

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr3) Relevante condicionada a obtención del suelo.

Situación:

Borde de contacto de la Autovía GC-1 con La Granja (hoy ULPGC) y Martín
Freire.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Sistema General. Titularidad municipal (nº
1.684 y 1732) y otras unidades de titularidad insular.

Potencial:

11-40 palmeras.

Entorno:

) Entre 8 y 12 m. de altitud.
) Menos de 10% de pendiente, con tramos de más de 25%.
) Suelo urbanizado con acompañamiento de materiales
sedimentarios.
) Entorno urbano. Cierto interés paisajístico en el contexto costero
de San Cristóbal.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Destacada población usuaria potencialmente beneficiada.
Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

BARRANCO DE GONZALO (35.527 m2)

Código:

B10

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata.

Situación:

Laderas del Barranco de Gonzalo en el margen sur del barrio de Pedro
Hidalgo.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano No Consolidado. Sistema General. Titularidad municipal (nº
89).

Potencial:

43 palmeras.

Entorno:

) Entre 42 y 90 m. de altitud.
) Entre 10% y 25% de pendiente, con tramos de más de 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados con
afloramiento de basaltos Roque Nublo y fonolitas miocénicas.
) Entorno periurbano con cierto interés paisajístico hacia la cuenca
visual del Barranco. Potencial tratamiento de zona verde
aterrazada con acompañamiento de otras especies costeras.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
6.968 hab. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LA LAJA (3.215 m2)

Código:

B11

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata.

Situación:

Margen norte de la Playa de La Laja, junto a la Autovía GC-1.

Figura
urbanística:

Suelo Rústico de Protección Paisajística. Sistema General. Titularidad
regional.

Potencial:

10 palmeras.

Entre 5 y 12 m. de altitud.
Más de 25% de pendiente, con tramos de entre 10 y 25%.
Suelo urbanizado con de material sedimentarios y fonolítico.
Entorno periurbano con destacado interés paisajístico hacia la
cuenca visual de La Laja. Potencial tratamiento de zona verde
aterrazada con acompañamiento de otras especies costeras.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata. Destacada potencialidad
para requerir cesión de titularidad o uso municipal en este
enclave y margen contrario de la Autovía como zona verde
singular en la entrada sur de la ciudad.
) Destacada población usuaria potencialmente beneficiada.
)
)
)
)

Entorno:
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Denominación:

SAN FRANCISCO DE PAULA (17.549 m2)

Código:

B12

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr1A) Inmediata.

Situación:

Barrio de San Francisco de Paula. C/. Fermín Suárez Valido.

Figura
urbanística:

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado en desarrollo. Espacio libre.
Titularidad municipal (nº 837).

Potencial:

21-40 palmeras.

Entorno:

) Entre 306 y 328 m. de altitud.
) Entre 10% y 25% de pendiente, con tramos de más de 25%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas. Puntual afloramiento de basalto pleistocénico.
) Entorno periurbano con cierto interés paisajístico. Potencial
tratamiento de zona verde aterrazada con acompañamiento de
otras especies costeras y termófilas.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
423 hab. en crecimiento. Potencial de atracción pública de
alcance local.
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Denominación:

LOMO BATISTA (17.950 m2)

Código:

B13

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Barrio de Lomo Batista. Cabecera del Barranquillo de Van del Valle. C/.
Rafael Rafaeli.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio libre. Titularidad municipal (nº 820,
821 y 822).

Potencial:

21-40 palmeras.

Entorno:

) Entre 375 y 4028 m. de altitud.
) Más de 25% de pendiente, con tramos de entre 10 y 25%.
) Basaltos pleistocénicos con acompañamiento de suelo de material
sedimentarios y conglomerados.
) Entorno periurbano con destacado interés paisajístico hacia la
cuenca del Guiniguada. Adecuación al uso público y potenciación
de palmeras en coexistencia con el actual bosquete termófilo.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
2.865 hab.. Potencial de atracción pública de alcance local.
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Denominación:

LOMO DEL CONDE (9.406 m2)

Código:

B14

Grupo:

Enclave menor de palmeral

Prioridad:

(Pr2) Relevante a medio plazo.

Situación:

Lomo del Conde. Estribaciones hacia el área del Centro Comercial El
Mirador.

Figura
urbanística:

Suelo Urbano Consolidado. Espacio libre. Titularidad municipal (nº 1.389).

Potencial:

11-25 palmeras.

Entorno:

) Entre 78 y 82 m. de altitud.
) Menos del 10%.
) Suelo de material sedimentarios y conglomerados. Terraza de Las
Palmas.
) Entorno periurbano con destacado interés paisajístico hacia la
cuenca costera del Este municipal y Valle de Jinámar. Potencial
tratamiento de zona verde con mirador.
) Suelo público. Disponibilidad inmediata.
) Población del barrio y colindantes potencialmente beneficiada:
4.328 hab.. Potencial de atracción pública de alcance local.
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