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EJES DE ESTRUCTURACIÓN Y CONEXIÓN PAISAJÍSTICA DE LA PALMERA 

 

Grupo C: BARRANCOS ESTRUCTURANTES 
  

 

→ C1:   Barranco de Tenoya.  

→ C2:   Barranco de Tamaraceite.  

→ C3:   Barranco de Los Tarahales.  

→ C4:   Barranco de La Ballena.  

→ C5:   Barranco del Guiniguada.  

→ C6:   Barranco Seco.  

→ C7:   Barranco del Rosario.  

 

 

Grupo D: CORREDORES VIARIOS 
  

 

→ D1:   Corredor Litoral.  

→ D2:   Corredor de Paseo de Chil.  

→ D3:   Corredor de Escaleritas.  

→ D4:   Corredor de Las Rehoyas-Miller.  

→ D5:   Corredor de Vegueta-Triana.   
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Las distintas piezas de implantación del palmeral, tanto los existentes como los de 
nueva propuesta, son susceptibles de apoyarse en la constitución del escenario 
territorial en que se distribuyen; de modo que se evidencia el papel aglutinador de la 
configuración orográfica y su efecto en la estructura del paisaje como la presencia de 
elementos antrópicos propios del desarrollo urbano y de gran recorrido espacial 
(infraestructuras, formas urbanas, etc.). 

Su papel en el Palmeral del Atlántico se concibe como fundamental en tanto actúan de 
armazón que permite extender la implicación del territorio en el municipio a su mayor 
alcance representativo, configurándose con ello una estructura perceptible a modo de 
sistema con efectos multiplicadores en la valorización social y paisajística de la 
palmera.  

Se definen dos figuras de estructuración del palmeral, de modo que cada una de las 
mismas cumple funciones comunes, pero igualmente específicas en el sistema de Red 
Municipal propuesta. 

Los barrancos estructurantes conforman formas fisiográficas con gran capacidad de 
formalización del paisaje y de sus valores medioambientales.  

De una parte, se propone potencial su papel en el conjunto urbano de la ciudad, con la 
coexistencia de la unidad topográfica longitudinal, el conjunto edificado y los 
elementos de urbanización y la existencia o potencial complementación de elementos 
naturales o zonas verdes cualificadoras.  

Por otra parte, se propone aprovechar las potencialidades específicas del entorno 
rústico del municipio, mediante la selección de varios barrancos principales donde se 
produce un compendio de valores geomorfológicos, de biodiversidad, de patrimonio 
histórico, de paisaje agrícola tradicional y de paisaje abierto. Dicha selección obedece 
a la integración de palmerales naturales o asilvestrados de composición densa o 
dispersa, de apreciable representatividad del medio ambiente y el paisaje de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

En su mayor parte, integran otras piezas de palmeral de nueva implantación o 
existentes que conforman la propuesta de Red Municipal, de modo que subraya su 
función neurálgica y difusora del disfrute de estas formaciones naturales a través de 
los barrancos. 

 

 

 

Se exceptúa el Barranco de Tenoya, donde las palmeras en su distribución dispersa se 
comportan como elementos complementarios y singulares de un paisaje agrícola 
prevalente, aportando una fisonomía específica que se considera de interés en la 
presente propuesta. 

Los corredores viarios presentan funciones afines a la de los barrancos en cuanto a la 
estructuración dentro de la Red Municipal, aunque en este caso soportado sobre viarios 
o calles con funcionalidad neurálgica en el dinamismo socioeconómico y de movilidad 
de la ciudad. 

Por lo general, se encuentran dotados de alineaciones importantes de palmeras que en 
su condición de elementos urbanos de accesibilidad y conectividad, con destacada 
proporción de superficies peatonales, permiten cohesionar y dirigir el disfrute 
paisajístico de la palmera y el palmeral hacia criterios troncales de la Red Municipal. 

En una u otra figura se consideran los siguientes criterios básicos:  

 Conservación de los elementos de palmeras existentes, con potencial ampliación 
de los individuos en los espacios públicos de los cauces de barranco y viarios. 

 Optimización del desarrollo longitudinal de las cuencas paisajísticas en la 
potenciación del palmeral y su relación con el entorno, así como su potencial de 
disfrute público. 

 Acompañamiento de señalética indicativa y paneles informativos de exposición e 
identificación de la Red Municipal de “Palmeral del Atlántico”. 

 Acompañamiento de recorridos que favorezcan el disfrute y la observación de 
las palmeras y su aprovechamiento didáctico. 

 Promoción de medidas de cooperación público-privada a los efectos de 
potenciar el crecimiento de la palmera y su disfrute por la población. 



 

 
Página 99

 
Denominación: BARRANCO DE TENOYA (2.235.391 m2) 

 
Código: C1 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad derivada de la Integración singular de las palmeras 
dispersas en un barranco abierto definido por un paisaje agrícola 
tradicional. 

 Posible complementación de enclaves existentes de palmeral con 
plantaciones selectivas a lo largo del cauce público. 
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Denominación: BARRANCO DE TAMARACEITE (4.710.573 m2) 

 
Código: C2 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad derivada de la Integración singular de las palmeras 
dispersas en un barranco abierto definido por un paisaje agrícola 
tradicional. Importancia del efecto paisajístico de borde urbano y 
su potencial de ocio y esparcimiento al aire libre. 

 Incluye las propuestas de Tamaraceite Sur (parque. A1) y La 
Mayordomía (parque. A3) y el palmeral del Pintor como enclave 
existente en entorno rural integrado en la Red (Ea5). 
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Denominación: BARRANCO DE LOS TARAHALES (437.146 m2) 

 
Código: C3 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad del palmeral como variable de estructuración del 
paisaje del Barranco en un entorno urbano en transformación. 
Importancia del efecto paisajístico y su potencial de ocio y 
esparcimiento al aire libre. 

 Incluye las propuestas de Los Tarahales (parque. A4) y Hoya del 
Enamorado (parque. A5) y el palmeral del Parque Juan Pablo II 
como enclave existente en entorno urbano integrado en la Red 
(Eb11). 
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Denominación: BARRANCO DE LA BALLENA (730.543 m2) 

 
Código: C4 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad del palmeral como variable de estructuración del 
paisaje del Barranco en un entorno urbano consolidado y de 
amplio desarrollo longitudinal. Importancia del efecto paisajístico 
y su potencial de ocio y esparcimiento al aire libre. 

 Incluye las propuestas de Barranco de La Ballena (parque. A6) y el 
palmeral del Parque de La Ballena (Eb10) y Laderas de La Minilla 
(Eb6) como enclaves existentes en entorno urbano integrados en 
la Red. 
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Denominación: BARRANCO DEL GUINIGUADA (2.187.025 m2) 

 
Código: C5 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad derivada de la Integración singular de las 
abundantes palmeras en un barranco abierto definido por un 
paisaje agrícola tradicional. Importancia del efecto paisajístico de 
borde urbano y su potencial de ocio y esparcimiento al aire libre. 

 Incluye los palmerales del Barranco de Siete Puertas (Ea6), El 
Dragonal (Ea7), La Calzada-Los Portales (Ea8) como enclave 
existente en entorno rural integrado en la Red, así como los 
enclaves dispersos de Jardín Canario (Ec2), Maipez (Ec3) y 
Guiniguada (Ec4). 
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Denominación: BARRANCO SECO (1.054.386 m2) 

 
Código: C6 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad derivada de la Integración singular de las palmeras 
dispersas en un barranco abierto definido por un paisaje agrícola 
en retroceso. Importancia del efecto paisajístico de borde urbano 
y su potencial de ocio y esparcimiento al aire libre. 

 Incluye los palmerales del Barranco Seco alto (Ea10) y Barranco 
Seco bajo (Ea11) como enclave existente en entorno rural 
integrado en la Red, así como el enclave en entorno urbano de 
Cruce de San Roque-El Batán (Eb15). 
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Denominación: BARRANCO DEL ROSARIO (595.987 m2) 

 
Código: C7 

 
Grupo: Barranco estructurante 

 
Prioridad: (Pr5) Mixta 

 

Criterios 

 Potencialidad derivada de la Integración singular del palmeral 
existente en la cabecera como pieza difusora de esta formación a 
lo largo de un barranco abierto. Importancia del efecto 
paisajístico de borde urbano y su potencial de ocio y 
esparcimiento al aire libre en el contexto urbanístico del Parque 
Urbano del Cono Sur. 

 Incluye la propuesta de Palmeral de Barranco del Rosario (Parque. 
A8). 
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Denominación: CORREDOR LITORAL (935.694 m2) 
 

Código: D1 
 
Grupo: Corredor viario 
 
Prioridad: (Pr1B) Inmediata. 
 

Criterios 

 Amplio y casi continuo desarrollo longitudinal actual de las palmeras en 
la mediana y espacios libres aledaños de la Autovía del Sur, con 
destacado papel en la cualificación paisajística del frente marítimo de 
levante de la ciudad. 

 Valor singular en la Red Municipal por su Importante potencial de 
estructuración del disfrute paisajístico de la palmera en su largo 
recorrido a lo largo del entorno urbano-costero, sirviendo de conexión a 
diferentes piezas propuestas (Vega de San José -B8-, La Granja -B9- y La 
Laja -B11-) y existentes (Parque de Santa Catalina –Eb1-, Parque Romano 
–Eb2- Parque Doramas –Eb3-, La Feria-Fuente Luminosa –Eb7- y Ciudad 
Jardín –Ec1-), así como de conexión con corredores prolongados hacia el 
interior de la ciudad. 
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Denominación: CORREDOR DE PASEO DE CHIL (187.391 m2) 
 

Código: D2 
 
Grupo: Corredor viario 
 
Prioridad: (Pr1B) Inmediata. 
 

Criterios 

 Desarrollo longitudinal en sentido norte-sur desde la Plaza de La Victoria 
hasta Bravo Murillo, sirviendo ésta última calle y los espacios libres de 
las plazas de José Antonio y Gabriel Matías Pombo (sobre Túnel de Julio 
Luengo) como conectores con el Corredor Litoral. 

 Valor singular en la Red Municipal por su Importante potencial de 
estructuración del disfrute paisajístico de la palmera en el tramo de 
contacto visual de la ciudad baja con los riscos que la separan con la 
Ciudad Alta. En su desarrollo ensambla diferentes piezas propuesta (La 
Minilla –B1-) y existentes (Escaleritas-La Minilla –Eb4-, Parque Doramas –
Eb3- y Ciudad Jardín –Ec1-), así como de conexión con corredores 
prolongados hacia la Ciudad Alta de la ciudad (Escaleritas y Las 
Rehoyas). 
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Denominación: CORREDOR DE ESCALERITAS (187.391 m2) 
 

Código: D3 
 
Grupo: Corredor viario 
 
Prioridad: (Pr1B) Inmediata. 
 

Criterios 

 Desarrollo longitudinal en sentido norte-sur a lo largo de una de las 
principales vías de acceso y estructuración de la Ciudad Alta, con 
proliferación de espacios libres y zonas verdes a lo largo de su recorrido. 

 Valor singular en la Red Municipal por su Importante potencial de 
estructuración del disfrute paisajístico de la palmera en la Ciudad Alta 
con interacción importante con el Barranco de La Ballena. En su 
desarrollo ensambla diferentes piezas propuesta (Cementerio del Puerto 
–B2-) y existentes (Escaleritas-La Minilla –Eb4-, Parque de La Estrella –
Eb5-, Laderas de Cruz de Piedra –Eb9- y Parque de La Ballena –Eb10-). 
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Denominación: CORREDOR DE LAS REHOYAS-MILLER (234.922 m2) 
 

Código: D4 
 
Grupo: Corredor viario 
 
Prioridad: (Pr1B) Inmediata. 
 

Criterios 

 Desarrollo longitudinal en sentido este-oeste a lo largo de una de las 
principales vías de acceso y estructuración de la Ciudad Alta, con 
proliferación de espacios libres y zonas verdes a lo largo de su recorrido. 

 Valor singular en la Red Municipal por su Importante potencial de 
estructuración del disfrute paisajístico de la palmera en la Ciudad Alta. 
En su desarrollo ensambla diferentes piezas propuesta (Parque de Las 
Rehoyas –A7-) y existentes (Parque de La Ballena –Eb10-). 
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Denominación: CORREDOR DE VEGUETA-TRIANA (86.411 m2) 
 

Código: D5 
 
Grupo: Corredor viario 
 
Prioridad: (Pr5) Mixta. 
 

Criterios 

 Corredor coincidente con la actual Autovía del Centro a su paso por los 
Conjuntos Históricos urbanos de los barrios de Vegueta y Triana, centro 
histórico de la ciudad. Actualmente se encuentra definido por pasillos 
paralelos de vegetación arbórea de ajardinamiento viario consolidada y 
asilvestrada; si bien la palmera solo tiene protagonismo a la altura de 
San Nicolás y del Cruce del Batán-San Roque 

 Valor singular en la Red Municipal por la previsión urbanística futura de 
sustituir la Autovía por un parque urbano a lo largo del cauce natural, 
actualmente cubierto, y su potencial paisajístico en el centro histórico 
de la ciudad. En su desarrollo ensambla el Corredor Litoral con la pieza 
existente de Cruce de San Roque-el Batán –Eb15- y los barrancos 
estructurantes del Guiniguada –C5- y Barranco Seco –C6-. 

 

  

  

 
 
 




