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1. ANTECEDENTES 

La redacción del Plan Parcial de Rehabilitación “Rehoyas-Arapiles” se encargó a la Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., en adelante GEURSA, 
mediante encomienda específica aprobada con fecha 18 de julio de 2012, en virtud de la re-
solución 16016/2012. 

A grandes rasgos, el objeto es la elaboración del planeamiento de desarrollo del ámbito de 
Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización delimitado en el Plan General de Ordena-
ción de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante PGO) como APR-01, Plan Parcial de Rehabili-
tación “Rehoyas Arapiles”, entre los ámbitos de Suelo Urbano con Planeamiento Remitido, así 
como el apoyo técnico en el procedimiento administrativo del mismo. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalua-
ción ambiental, se hace preciso adaptar el contenido referido al diagnóstico de la situación 
actual y la valoración de los efectos sobre el medio ambiente de las determinaciones diseña-
das en el citado Plan Parcial. 

A tal efecto, se formaliza una nueva encomienda entre el Ayuntamiento y GEURSA, mediante 
la cual se elabora el presente Documento Ambiental Estratégico, con el objetivo de justificar 
la procedencia de la evaluación ambiental simplificada. 

En los siguientes apartados de este volumen se justificará la conveniencia de dicha modalidad 
de procedimiento en base a las características territoriales basadas en un medio ambiente 
propio de entornos urbanos consolidados y de desarrollo contemporáneo, en los que no exis-
ten elementos o enclaves dotados de reseñable fragilidad por sus rasgos naturales o cultura-
les. 

En este sentido, se avanza la implicación de la variable del paisaje urbano como capítulo me-
dioambiental estructurante en el planteamiento de la propuesta y de la evaluación que se 
formula. 
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

2.1 EL ESCENARIO TERRITORIAL. ASPECTOS RELEVANTES DEL DIAGNÓS-
TICO 

El Documento de Información de este Plan Parcial expone en varios volúmenes los resultados 
de un exhaustivo proceso de inventario, análisis y diagnóstico de las características territoria-
les del ámbito ordenado como APR-01 de Las Rehoyas-Arapiles y su entorno; proceso en el 
que se integran las variables de tipo medioambiental, paisajístico, social, económico y urba-
nístico que configuran el espacio urbano implicado. 

Este escenario o situación pre-plan constituye un marco de referencia ineludible en el diseño 
de la ordenación urbanística y de las determinaciones que la conforman, teniendo cuenta la 
vinculante implementación de las normas directivas que para esta superficie regula el Plan 
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. 

Interesa, pues, sintetizar los resultados de ese diagnostico, remarcando los aspectos relevan-
tes a tener en cuenta en la definición de las alternativas. 

 

2.1.1 Aspectos relevantes del diagnóstico ambiental y territorial. 

La situación actual del ámbito delimitado (véase el plano 4.6 “Síntesis del Diagnóstico Ambiental”) 
concluye tres tipos de zonas en función de la calidad ambiental que se deriva de las caracte-
rísticas de los distintos tramos superficiales y, en función de éstos, propone en algunas de 
ellas la incorporación de limitaciones respecto a la implantación de usos. 

Siguiendo estos criterios, se determinan: 

• Zonas donde la intervención no está condicionada desde el punto de vista ambien-
tal, coincidiendo con las de calidad ambiental muy baja, que se ubican en la zona 
central de la plataforma superior adyacente a Schamann y en la plataforma inferior 
colindante a la carretera general y a Cruz de Piedra. 

• Zonas para las que aconsejan intervenciones que incorporen ciertas limitaciones de 
uso debido a la detección de cierta fragilidad paisajística derivada de su situación 
más expuesta, coincidiendo con áreas de borde situadas al Este junto al Parque de 
Las Rehoyas, al Oeste junto al cantil que separa Schamann de Cruz de Piedra y tam-
bién junto a la franja central que separa las dos plataformas. 

• Zona para la que también se determina la conveniencia de limitar el uso residencial 
en función de las características orográficas del enclave (entre el 17-56% según el pla-
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no 7.1 “Topografía del Enclave”) por formar parte del cantil natural citado anterior-
mente. 

En este planteamiento distribución y de modo general, se subraya que el conjunto edificado 
presenta una antigüedad media de entre 45 y 53 años, con materiales que están llegando al 
fin de su vida útil por su escasa calidad inicial, pero también  por un deficiente mantenimien-
to; circunstancia que redunda negativamente en la calidad de vida de sus habitantes. 

Las dificultades con las que se enfrenta la población residente en general, y en particular la 
población con movilidad reducida (mayores y discapacitados/as físicos/a), son incontables en 
este barrio: 

• Proliferación de barreras arquitectónicas. 

• Tipología dimensional o superficial del interior de las viviendas, con estancias y zo-
nas de tránsito de dimensiones escasamente adaptada a los parámetros vigentes en 
estos momentos. 

• Condiciones genéricas del interior de los edificios con carencia de ascensor, limitada 
superficie de las cajas de escaleras y manifiesta degradación ambiental y estructural 
de paredes e instalaciones. 

• Condiciones genéricas del entorno urbano entre las que sobresalen las limitaciones 
estructurales de movilidad, con aceras intransitables por su estrechez en muchos ca-
sos, por sus escaleras en otros, sus pendientes, etc. 

Por otra parte, la valoración del potencial de riesgos naturales en las actuales características 
del espacio y relacionado, sobre todo, con sus rasgos fisiográficos bajo la actual urbanización 
(véase el plano 4.7 “Riesgos Naturales Potenciales en el Ámbito”) hace hincapié en la fragilidad 
ambiental de esta última zona definida, al reconocer en ella también su sensibilidad a esco-
rrentías concentradas, que podrían provocar desprendimientos y fenómenos de reptación de 
suelo. 

Coincidiendo con este planteamiento, el Plan General de Ordenación establece en la ficha 
correspondiente al APR-01, que en la franja a la que acaba de hacerse referencia en cuanto a 
su sensibilidad ambiental por sus condiciones topográficas, deberá disponerse “un área cen-
tral de dotaciones y equipamientos destinada principalmente a Espacios Libres, como ele-
mento de relación entre las dos partes edificadas y entre el Parque de Las Rehoyas y los Espa-
cios Libres en Cruz de Piedra”. 
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El cumplimiento de esta determinación supone también, por tanto, la atención a las sugeren-
cias derivadas del estudio ambiental abordado, observándose en su caso la posibilidad de 
que no se conserve dentro del ámbito todo el parque de viviendas existente, de ahí que se 
determine en la Ficha APR-01 que “el Plan Parcial estudiará las distintas alternativas en orden a 
establecer las mejores ubicaciones, en función de los residentes que decidan permanecer en el lugar. 
En cuanto a la reposición de viviendas, será como mínimo del 60%, que se corresponde con las vivien-
das del Patronato, y el resto se decidirá en función del estado de conservación, edad y tamaño de las 

viviendas”. 

Otro aspecto de especial interés es que en la franja que el Plan General destina a dotaciones 
(véase el plano 8.1 “Situación de la Edificación. Fases”) se ubican 554 viviendas, resultando el 
hecho de que su reposición no podrá efectuarse allí. 

De este modo, se valora la conveniencia de que la demolición de las viviendas en este sector 
se produjera en último lugar, cuando ya estuviera reconstruido el barrio y hubiera posibilidad 
de reubicarlos en él o en otras zonas, pero ya sin la urgencia del desalojo para la demolición y 
reconstrucción inmediata; circunstancia en la que sí se ven inmersos los habitantes de ámbi-
tos cuyo desalojo es necesario para abordar en ellos los correspondientes trabajos de reposi-
ción previstos para los mismos. 

Por último, las características fisiográficas observadas, la disposición del Valle de Las Rehoyas-
Mata y la relación funcional del barrio y ámbito ordenado con el entorno de la ciudad en que 
se implanta define una especial relevancia en el carácter estructurante en el dinamismo urba-
no de las vías representadas en la Carretera de Mata y las calles de Santa Luisa de Marillac y 
de Virgen de la Paloma. 

 

2.1.2 Aspectos relevantes del diagnóstico socioeconómico y de participación 

El barrio de Las Rehoyas-Arapiles se define actualmente como una zona predominantemente 
residencial en la que se censa un volumen de 5.499 personas, presentando un retroceso pau-
sado de los efectivos respecto a principios de la década (6.500 en 2001); que se distingue del 
crecimiento sostenible en la evolución total de la ciudad y el municipio. Dicho volumen con-
cluye una importante densidad poblacional de 303,8 hab./Ha., que contrasta significativa-
mente con el conjunto urbanizado de la ciudad (136 hab./Ha., ya de por sí con alta densidad res-

pecto a otras ciudades de la isla y del Archipiélago). 

En sus aspectos de estructura demográfica, se coincide a grandes rasgos con las característi-
cas de la población municipal. No obstante, es remarcable la mayor proporción de la pobla-
ción anciana (más de 64 años) en Las Rehoyas-Arapiles (19,8%) respecto al conjunto de Las 
Palmas de Gran Canaria (15,2%). 
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Si atendemos a los problemas detectados por los agentes sociales, es preciso destacar la 
proliferación de casos de hacinamiento, de autoconstrucciones ilegales, y otros problemas 
asociados como la carencia de espacios adecuados para el estudio de los menores, los con-
flictos familiares por la falta de intimidad e independencia de las estancias. Se podría añadir 
la dificultad de muchas familias para pagar los suministros de agua y electricidad, la escasa 
cultura de la higiene y del mantenimiento de la vivienda, y el aislamiento en sus viviendas 
de las personas con dificultades de movilidad. 

Respecto al mal estado generalizado de las viviendas y edificios, debe tenerse en cuenta que 
el factor humano ha sido determinante debido a la dejación de responsabilidades en el man-
tenimiento de su espacio vital por parte de muchas de las familias residentes. 

Las viviendas entregadas en su origen en régimen de propiedad han tenido mayoritariamente 
mejor mantenimiento por parte de sus habitantes que el resto, y también sus comunidades 
de propietarios han funcionado mejor. Se trata de un fenómeno recurrente entre las cons-
trucciones de la misma época en este municipio, si bien se extiende a otros puntos de la Co-
munidad Autónoma. La experiencia inmediata del Servicio de Urbanismo de este Ayunta-
miento en la reposición del barrio de El Polvorín recomienda trabajar con la población en la 
transformación de estos hábitos a la entrega de la nueva vivienda, con excelentes resultados 
hasta el momento. 

El entorno urbano presenta de la misma manera graves deficiencias, como la escasez de zo-
nas libres próximas a las viviendas: muchas personas se ven incapaces de acceder al Parque 
de Las Rehoyas por las deficiencias de accesibilidad de vías y aceras. En los escasos espacios 
libres ubicados en el interior del barrio volvemos a encontrar problemas de accesibilidad in-
ternos, con mobiliario urbano insuficiente o deteriorado, con problemas de limpieza,… Por 
otra parte, el tránsito de vehículos también resulta complicado en sus estrechas vías, con es-
casos espacios de aparcamiento, con calles en fondo de saco. 

El equipamiento en el interior del barrio se observa verdaderamente escaso, si bien la cerca-
nía de otros recursos en las proximidades ayuda a paliar esta situación (siempre que se trate 
de personas sin dificultades de movilidad). El único local social existente, no parece mantener 
una dinámica de actividad ciudadana extensiva dentro del barrio. 

Por último, la vulnerabilidad subjetiva que propone el Observatorio, se puede resumir en los 
grandes problemas de conexión que mencionan sus habitantes (80,60 %), al referirse a las 
dificultades para peatones, para vehículos o para el transporte público. También afirma el 
67,46% de sus habitantes que padecen exceso de ruidos exteriores, y un 52,24 % entiende 
que existen problemas de delincuencia en su entorno inmediato, por más que esta cifra se 
haya reducido respecto a 2001. También mejora la cifra personas que perciben contamina-
ción en su entorno (47,76%), aunque se mantiene muy alta.  
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En la aplicación del cuestionario en el transcurso de la Encuesta se concluye que los temas 
más nombrados son con un 26% todo lo relacionado con la mejora de las ”zonas verdes, 
parques y jardines” y con un 15,8% la necesidad de “aumentar la Seguridad ciudadana”. Les 
siguen de forma menos significativa, con un 9,8% el aumento de “equipamiento de uso so-
ciocultural”, con un 7,4% “la limpieza y mantenimiento de espacios y servicios públicos” y  
por último con un 6,5%  solicita contar con más “farmacias” en el barrio. 

Aunque éstas son algunas de las propuestas más significativas. Le siguen otras como: 

“contar con mayor oferta comercial” (5,6%), “aumentar el equipamiento deportivo” (5,1%), 
“reponer, mejorar o conservar en buen estado el mobiliario urbano” (4,2%), “rehabilitar y 
adecentar  las viviendas” (3,7%), “contar con un mayor y mejor equipamiento sanitario” 
(3,3%), “contar con más zona de aparcamiento” (3,3%), “realizar actividades socioculturales 
para los distintos colectivos” (2,8%), “mejorar el tráfico” (1,4%), “contar con establecimiento 
de ocio y entretenimiento” (1,4%), “mejorar la accesibilidad para discapacitados” (0,9%), 
“reordenación urbanística donde haya menos densidad” (0,9%), “aparcamientos para disca-
pacitados” (0,5%), “asesoramiento a las comunidades de vecinos” (0,5%), “equipamiento 
educativo” (0,5%) y “equipamiento religioso” (0,5%). 

En este apartado se recogen las aportaciones que han hecho los agentes sociales consultados 
de cara a la futura intervención urbanística, con el fin de contribuir a mejorar el bienestar 
social y emocional de los habitantes del barrio de Las Rehoyas-Arapiles. 

• Sobre las viviendas. 

→ Viviendas más grandes y luminosas. 

→ Viviendas acordes con los nuevos tipos de familia. 

→ Buscar alternativas para las azoteas y cuartos trasteros con el fin de evitar el uso in-
adecuado de espacios comunes y fachadas. 

→ Fomentar la importancia del mantenimiento de sus viviendas.  

 

• Sobre los edificios. 

→ Dotar de mayor calidad a las edificaciones. 

→ Construir edificios más altos y redondos para evitar el menudeo en las esquinas. 
→ Dotar a los edificios de ascensores. 
 

• Sobre la estructura Urbana 

→ Evitar planes urbanísticos que impliquen el abandono de las viviendas y el desplaza-
miento de la población de la zona. 

→ Reducir la densidad poblacional. 

→ Mejorar la infraestructura urbana. 
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→ Mejorar la accesibilidad. 

→ Evitar recovecos, ampliar las calles  y apostar por zonas más diáfanas. 

→ Habilitar aparcamientos. 

→ Dotar de más zonas verdes. 

→ Incidir en el mantenimiento de las zonas comunes, las calles y las aceras. 

→ Evitar espacios comunes no propios de los edificios, pues el mal uso provoca conflic-
tos. 

→ Mejorar parques y patios. 

→ Crear  un espacio comunitario saludable y abierto a la ciudad. 

→ Conceder al barrio zonas de esparcimiento 

 

• Sobre los equipamientos y servicios 

→ Contar con mayor presencia policial. 

→ Dotar de recursos comerciales adecuados y necesarios (supermercados, farmacias, pa-
naderías,…) 

→ Evitar los comercios que generen más problemática (ej. Bares). 

→ Contar con más  equipamientos en general. 

→ Crear un local para mayores y otro para jóvenes. 

→ Contar con canchas en buen estado. 

→ Mantener en buen estado los equipamientos y servicios actuales. 

→ Mayor presencia de instituciones que puedan desarrollar actividades de aglutinamien-
to de la población. 

→ Propiciar la creación de más asociaciones y espacios para el encuentro. 

→ Aumentar el trabajo de calle para menores y jóvenes. 

→ Aumentar la oferta formativa en habilidades sociales y valores. 

→ Formación en valores vecinales e identidad de barrio. 

→ Formación en sensibilización medioambiental. 

→ Intervención para paliar la problemática social por la situación económica. 

→ Actividades para adultos y sus hijos (familias). 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 62,99 %, manifiesta que estaría dispuesta a ser 
realojada como hecho imprescindible para realizar la renovación urbana del barrio. Si bien 
también es destacable el 16,42 % que “no” estaría dispuesta y el 17,61 % que lo haría si fue-
se con ciertas condiciones o garantías. Si a este último grupo se le suma el grupo de las per-
sonas que sí estarían dispuestas, se elevaría al 80,60 %. Sólo el 3% no contestó o no supo 
qué responder ante esta cuestión. 
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Grupos de viviendas existentes 

 
 

El valor máximo para la opinión favorable al realojo es el 78,45% del Grupo Martín Cobos, y 
el inferior el del Grupo 322, que llega al 46,51% de los encuestados/as. En el resto de grupos, 
Patronato del Aire, Nª Sra de la Paz y Grupo 720, los porcentajes se sitúan entre el 53,06 % y 
el 63,08 %. 

Al analizar estos datos si se entiende la respuesta “Depende”, como una afirmación pero con 
condiciones. Los datos que se obtienen de la suma de las respuestas “Sí” más las “Depende” 
son un 100,00 % en el Grupo Patronato del Aire, seguido por un  88,79% en el Grupo Martín 
Cobos y un 83,08 % en el Grupo Ntra. Sra. de la Paz. Las sumatorias más bajas corresponden 
al  Grupo 720, con un 73,47 % y al Grupo 322,  con un 65,11 %, que de igual manera que 
ocurre con la disposición a la reposición son los dos grupos que presentan mayor reticencia. 
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Redundando en la idea anterior, la menor disposición al realojo se plantea en el Grupo 322, 
en el que el “No” alcanza un valor del 34,88%, seguido por Grupo 720 con un 21,43 %. Es 
destacable que dentro de Grupo Patronato del Aire ninguna persona haya presentado su ne-
gativa al realojo.  

Por último, los porcentajes de personas encuestadas las cuales ante esta cuestión plantean 
que no saben o no contestan, se sitúan en un 5,10 % en el Grupo 720 y en un 4,31 % en el 
Grupo Martín Cobos. 

El 23,64 % de las personas encuestadas que se oponen a ser realojadas no razonaron sus 
respuestas, el resto el 76,36 % si que dieron sus razones. En este sentido, es significativo que 
un tercio, 33,33 % de las razones dadas sea “no se fía”, le sigue  “está bien en su vivienda 
actual” con un 19,05 % de las respuestas y “las molestias que genera la mudanza” y “las 
condiciones del alquiler” ambas con un 14,29 %. 

La respuesta más repetida en las condiciones para el realojo con un 55,22 %, fue “Condicio-
nes de la vivienda de realojo (características, lugar, gastos…)”, seguida por “Condiciones de 
la vivienda de reposición (lugar, precio…)” con un 20,90 % y “Tiempo de realojo” con un 
8,96 %. Otra condición  planteada pero con menor representatividad, el 5,97 %, fue “Garan-
tías que dé el Ayuntamiento”. 
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2.1.3 Resumen gráfico de la caracterización actual del barrio 

 
 Formalización general del barrio.  

 

 Formalización general del barrio.  
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 Relación fisiográfica de ruptura con la ladera hacia el Polígono Cruz de Piedra (izquierda) y el Parque de Las Rehoyas (derecha).  

 

 
 Relación formal, estructural y funcional con la Carretera de Mata.  
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 Relación formal y funcional con el Parque de Las Rehoyas y Schamann (arriba) y Polígono Cruz de Piedra (abajo).  
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2.2 OBJETIVOS GENERALES. 

La condición del presente Plan Parcial como instrumento de desarrollo de la ordenación ur-
banística definida en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria concreta 
el marco en el que se plantean los objetivos del diseño propuesto para el ámbito urbano de 
Las Rehoyas-Arapiles. 

El cumplimiento y formalización de las determinaciones de dicho Plan General aglutina, pues, 
lo que podemos considerar como objetivos generales de este Plan Parcial, partiendo de la 
base de su modalidad y vocación propositiva como instrumento de rehabilitación urbana. 

Estos objetivos generales son: 

• La rehabilitación y/o reestructuración general de un espacio de urbanización residen-
cial de tipo polígono con problemas importantes de deterioro edificatorio y de degra-
dación funcional y ambiental del espacio público. 

• El estudio de distintas alternativas en orden a establecer las mejores ubicaciones, en 
función de los residentes que decidan permanecer en el lugar. 

• La reposición de las viviendas en al menos un 60%, que se correspondería con las uni-
dades del Patronato, determinándose el resto en función del estado de conservación, 
edad y tamaño de las residencias. 

• La mejora de la conectividad y movilidad entre la “ciudad alta” y la “ciudad baja”, 
propiciando entre otros aspectos la conexión entre el barrio de Schamann y la Carrete-
ra de Mata. 

• El rediseño de la Carretera de Mata, incidiendo en su sección y en la conexión entre 
ambos márgenes, mejorando tanto la movilidad rodada como la peatonal. 

• La mejora de las conexiones entre el barrio de Las Rehoyas-Arapiles y los de su entor-
no (Polígono Cruz de Piedra, continuidad de la trama con Schamann y Miller). 

• La disposición de un área central de dotaciones y equipamientos destinada principal-
mente a espacios libres, como elemento de relación entre las dos partes edificadas y 
entre el Parque de Las Rehoyas y los espacios libres del Polígono Cruz de Piedra. Se 
aprovecha así también para potenciar los valores ambientales de esas zonas en ladera, 
evitándose además la construcción en las mismas, dada su falta de idoneidad para 
ello. 
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• La formalización de un conjunto edificado en la que se incide en una disposición vo-
lumétrica con una altura baja-media y mayor ocupación en planta en la zona alta, afín 
a las características del entorno urbano de Schamann, y una disposición volumétrica 
de más altura y menor ocupación en la zona baja, en base a una mejor adecuación a 
la tipología edificatoria de su entorno urbano inmediato. 

 

2.3 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

Partiendo de la base del marco legal existente en materia de evaluación ambiental de la or-
denación del territorio, la condición de espacio urbano consolidado y la inexistencia de un 
paisaje de especial interés y de formaciones de medio natural asociadas a la biodiversidad o 
los recursos ambientales (agua, suelo, geología, etc.) no se entienden bajo ningún concepto 
como factores de minusvaloración de la componente medioambiental del territorio que deli-
mita el barrio de Las Rehoyas-Arapiles. 

La vocación de la ordenación urbanística como mecanismo de rehabilitación urbana motiva 
de modo imprescindible un tratamiento de cualificación del paisaje urbano y de las variables 
de calidad ambiental en la nueva zona residencial (zonas verdes, espacio público, movilidad 
peatonal, factores de contaminación atmosférica y acústica, etc.). 

En este contexto, el propio Plan General de Ordenación define una serie de criterios o direc-
trices de cualificación del paisaje urbano que se implementan como objetivos medioambien-
tales. 

Dichos criterios integran, a su vez, las directrices o estrategias genéricas de mejora ambiental 
del entorno urbano que emanan del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y las Direc-
trices Generales de Ordenación de Canarias, como instrumentos supramunicipales de referen-
cia en la ordenación medioambiental del territorio. En este sentido, partimos de la base de 
que no existen determinaciones específicas para el ámbito de Las Rehoyas-Arapiles en dichos 
instrumentos. 

Debemos observar como referencias críticas de gran valor en la definición de estos objetivos 
del paisaje urbano en el Plan General y aplicables a este Plan Parcial los emanados de las dis-
tintas directivas de la Unión Europea sobre el medio ambiente y la forma urbana, así como en 
el documento de Estrategia del Medio Ambiente Urbano promovida por el Ministerio de Me-
dio Ambiente en 2006. 

Este escenario justifica los siguientes objetivos medioambientales: 
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• Cualificar y potenciar el uso ciudadano de los espacios públicos mediante la peatona-
lización de sus entornos, el desarrollo de la zona verde como elemento identificador y 
la proliferación del mobiliario urbano orientado al confort y la singularización paisajís-
tica de los emplazamientos. 

• Ordenar el modelo urbano de acceso rodado hacia una reducción de la presencia del 
tráfico no doméstico en el entorno de los espacios públicos y en la trama interior del 
barrio. 

• Impulsar el desarrollo de corredores peatonales de largo recorrido en la ciudad baja y 
alta o en el tránsito entre ambas, favoreciendo la multiplicación del espacio público 
preparado para el tránsito ciclista y las denominadas “caminatas” en la ciudad. 

• Consolidar el parque y la plaza como elementos de identificación del paisaje del ba-
rrio, propiciando la relación social y la valorización del entorno urbano doméstico. 

• Ordenar la prioritaria rehabilitación paisajística del conjunto residencial mediante un 
régimen normativo y de intervención que impulse el tratamiento de medianeras vistas 
y combatir la desorganización de las antenas en cubiertas, la ineficaz integración de la 
edificación con el espacio público anexo, así como la sobreocupación del espacio pú-
blico por el vehículo doméstico y situaciones afines. 

• Adecuar el tratamiento de las cubiertas a condiciones de cualificación ambiental del 
espacio urbano consolidado, limitando el efecto degradativo sobre el paisaje de las 
tendencias domésticas arraigadas en la reestructuración de cuartos y añadidos cons-
tructivos espontáneos. 

• Potenciar el confort doméstico relacionado con la calidad acústica y atmosférica como 
elemento de valorización del paisaje residencial mediante un régimen normativo que 
restrinja la implantación de actividades generadoras de contaminación en este senti-
do. 

• Impulsar la rehabilitación y cualificación paisajística de los rincones singulares de la 
trama urbana, como elementos de identificación del paisaje de los barrios. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y SUS ALTERNATIVAS 

3.1 EL ESCENARIO. LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL 

El presente Plan Parcial desarrolla las determinaciones urbanísticas del Plan General de Orde-
nación, las cuales circunscriben el ámbito de Las Rehoyas-Arapiles en un Área de Ordenación 
Diferenciada (APR-01) en Suelo Urbano No Consolidado, delimitando una superficie de 18,10 
Ha. 

La Memoria Justificativa de dicho Plan General integra en el apartado 11.3.1. de su Parte 4ª 
(Ordenación Estructural) una justificación específica de la ordenación urbanística general pre-
vista en los sectores de suelo residencial con viviendas de protección vinculados a ámbitos 
urbanos previstos como Áreas de Renovación Urbana. 

En este sentido, el desarrollo urbanizador de ámbitos con destino a la residencia contó en los 
años sesenta y décadas precedentes con un componente tipológico de zonas estrictamente 
destinadas a vivienda sin incorporar otros usos complementarios a la misma. Ello conllevó un 
desequilibrio en la satisfacción de las necesidades que la propia cotidianeidad residencial fue 
imponiendo a la población residente, sobre todo en lo referente a una inexistente o limitada 
oferta de suelo para dotaciones y espacios libres. 

Junto a ello, la antigüedad de dicho modelo tipológico y el olvido que hasta hace pocos años 
ha estado sometido el mantenimiento del conjunto construido; tanto más cuando coincide 
con barrios desarrollados a mediados del siglo XX, sobre las que suele acentuarse una degra-
dación del entorno urbano y de la calidad de vida en el mismo. 

Las respectivas situaciones territoriales destacan, por tanto, la falta de integración de los en-
tornos con el tejido urbano circundante, lo que acentúa los riesgos de marginación social y 
ambiental; una gran desarticulación interna agravado por la ausencia de elementos identifi-
cadores, lo que evita la cohesión social; una indefinición de sus espacios libres, cuando no su 
escasez e incluso ausencia, lo que unido a la mala calidad de la urbanización dificulta la vida 
asociada, una excesiva especialización funcional en el uso de la vivienda, lo que provoca una 
falta de actividad; y una mala calidad de la edificación que, unido a su nulo mantenimiento, 
ha producido el deterioro de una ya de por si mínima vivienda. 

El tratamiento de esta problemática específica incluye, por una parte, las actuaciones de re-
habilitación de este tipo de sectores, especialmente aquellos de mayor degradación; seleccio-
nando en determinados casos la figura de la renovación urbana integral y determinándose 
una ordenación diferenciada que atiende a la diferenciación del espacio urbano afectado. 
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En este escenario, se plantea la oportunidad de un proceso ordenado de rehabilitación o re-
novación urbana en entornos con prevalencia de vivienda protegida, definiéndose a tal efecto 
en un apartado específico en el Plan General, dentro de la ordenación de la vivienda pública. 

ÁMBITO RESIDENCIAL CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A ÁREAS DE 
RENOVACIÓN URBANA 

Ámbito 
Superficie del 
sector (m²) 

Edificabilidad 

residencial (m²) 
Edificabilidad resi-
dencial en V.R.P. 

Viviendas en 
V.R.P. 

Techo máximo de 

habitantes en V.R.P. 

APR-01. Las Rehoyas-Arapiles 180.638 227.630 227.630 2.558 8.185 

Fuente. Título 10 de la Memoria de Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Estas premisas generales justifican la documentación de las determinaciones específicas para 
el ámbito de Las Rehoyas-Arapiles, como ámbito APR-01, en la Ficha de ordenación integrada 
en el Anexo a las Normas Urbanísticas. Áreas de Ordenación Diferenciada. 

Veamos esa Ficha en las páginas siguientes. 
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Ficha de ordenación del ámbito APR-01. Las Rehoyas-Arapiles. Hoja 1 
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Ficha de ordenación del ámbito APR-01. Las Rehoyas-Arapiles. Hoja 1 
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3.2 EL CONCEPTO Y EL ALCANCE DEL PLAN PARCIAL. LA RENOVACIÓN 
URBANA 

La ordenación del presente Plan Parcial contiene un objeto básico de rehabilitación o renova-
ción urbana que delimita a un ámbito (Las Rehoyas-Arapiles), definido como Barrio Vulnera-
ble (Ministerio de Fomento. Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana) y caracterizado por unas 
destacadas condiciones de degradación ambiental y funcional como zona residencial y con-
junto edificado. 

En este sentido, las Directrices de Ordenación General de Canarias (Ley 19/2003) determina 
en su Directriz 72 que “el planeamiento delimitará igualmente, como suelo de renovación o rehabili-
tación urbana, los ámbitos de antiguos polígonos de viviendas y áreas residenciales e industriales peri-

féricas de baja calidad ambiental o, en su caso, excesiva densidad de uso”.  

Dicho instrumento concibe el área de rehabilitación integral la zona urbana con destino resi-
dencial que precisen de su rehabilitación física, social, económica y funcional, facilitando con 
ello la coordinación e integración de las actuaciones de las administraciones públicas afecta-
das (Directriz 73). 

Por su parte, la Ley 8/2007, del Suelo regula expresamente la condición de “área de transfor-
mación urbanística” de aquellas susceptibles de acoger actuaciones de urbanización que ten-
gan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito urbanizado (art. 14). 

En uno u otro caso y observando las conclusiones del Diagnóstico expuesto en este Plan Par-
cial, se justifica la plena aplicación de esta condición al ámbito de Las Rehoyas-Arapiles. 

Esta concepción genérica como modalidad específica de ámbito sujeta a planificación a tra-
vés de los distintos instrumentos de ordenación urbanística interesa ser completada a los 
efectos de justificar la coherencia del presente Plan dentro de un escenario consolidado du-
rante los últimos años en la planificación y gestión pública del suelo residencial. 

El Real Decreto 22066/2007, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vi-
vienda y Rehabilitación 2009-2012 regula en su artículo 49 las condiciones que con vistas a 
su aplicación deben reunir las áreas de renovación urbana, a saber: 

• Deberán ser declaradas como tales por las Comunidades Autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

• El perímetro declarado habrá de incluir un conjunto agrupado de más de 4 manzanas 
de edificios, o más de 200 viviendas. 
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• Las viviendas y edificios objeto de rehabilitación deberán tener una antigüedad supe-
rior a 30 años. 

• La mayor parte de las viviendas incluidas deberá encontrarse, respecto a los requisitos 
mínimos de la edificación, por debajo de los estándares mínimos establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
y demás normativa que resulte de aplicación. 

• La mayor parte de los edificios deberá encontrarse en situación de agotamiento es-
tructural y de sus elementos constructivos básicos, que exija la demolición y recons-
trucción de los mismos. Serán daños computables a estos efectos no sólo aquellos cu-
ya reparación se exija por razones de seguridad del edificio, sino también los que im-
pidan una normal habitabilidad del mismo. 

• Al menos un 60% de la edificabilidad existente, o de la resultante según el planea-
miento vigente para el Área, deberá estar destinada a uso residencial. 

• Sólo podrán acogerse a la financiación establecida, las viviendas resultantes de la re-
novación, sujetas a alguno de los regímenes de protección. 

• En el momento de solicitar la financiación en el marco del Real Decreto, las áreas in-
cluidas o vinculadas a operaciones de reforma interior que hagan necesaria una nueva 
ordenación pormenorizada del ámbito, o la aprobación del instrumento de equidistri-
bución que corresponda, deberá contar, al menos, con la aprobación inicial del ins-
trumento de ordenación urbanística o de ejecución necesario. 

Son características que, igualmente, resultan aplicables al objeto de la ordenación en el barrio 
de Las Rehoyas-Arapiles, en tanto ámbito APR-01 previsto expresamente en el Plan General 
de Ordenación para su desarrollo a través de este Plan Parcial de Rehabilitación. 

Sin perjuicio de estas consideraciones de soporte legal, interesa subrayar algunas referencias 
sintéticas sobre los rasgos identificativos en los planes de rehabilitación o renovación urbana, 
en cuanto a su carácter estratégico dentro de la ordenación urbanística propia del municipio. 

La Sociedad SEPES, Entidad Estatal del Suelo, promovió un análisis de este tipo de interven-
ciones en varias ciudades a los efectos de comparar sus rasgos comunes y diferencias en el 
desarrollo territorial, tanto a efectos físico-constructivos y ambiental como en su incidencia 
socioeconómica sobre la estructura urbana preexistente.  
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Se trata de la publicación “Regeneración Urbana Integral: Tres experiencias europeas inno-
vadoras. Île de Nantes, Coin Street y Barrio de La Mina” (Velázquez, I, y Verdaguer, C., 2011); de 
la cual se desprenden varias conclusiones relevantes sobre esta modalidad de planes. Propo-
nemos reproducir en su mayor parte dichas conclusiones, a saber: 

• Las intervenciones debieran estar perfectamente acotadas en cuanto a sus límites y su 
alcance, y al mismo tiempo, estén adecuadamente insertas y articuladas dentro de es-
trategias de mayor escala.  

• En determinados casos, es posible aprovechar de forma ejemplar la excepcional cen-
tralidad urbana de su ubicación, insertándose el proceso de definición del nuevo ba-
rrio en las estrategias de cualificación de su entorno urbano inmediato. Interesa apro-
vechar este tipo de estrategias, cuando existen, como una oportunidad para canalizar 
políticas, programas e inversiones hacia los barrios y áreas más desfavorecidos situa-
dos dentro de su ámbito de influencia. 

• Pese al esfuerzo más o menos común en los últimos años de integrar los vectores so-
ciales y los urbanísticos, éste sigue siendo unos de los aspectos que más dificultad en-
trañan, debido sobre todo a las inercias inherentes al planeamiento convencional. La 
integración de los criterios urbanísticos, ambientales, sociales y económicos suele apa-
recer como especialmente difícil cuando se contempla exclusivamente, como es habi-
tual, desde la perspectiva de la gestión.  

• Relacionado con el objetivo de la sostenibilidad integral, criterios básicos como la 
mezcla de usos y actividades, la diversidad social, la compacidad urbana, la articula-
ción del espacio público como espacio privilegiado de intercambio, la naturalización 
del espacio urbano, adquieren una destacada sinergia sobre el dinamismo del barrio y 
su entorno. 

• Cuando se le suman criterios de integración, cohesión social y desarrollo local; o los 
criterios metabólicos ligados al uso adecuado de los flujos de recursos, en especial la 
energía, el agua y los residuos el efecto multiplicador el abanico de posibilidades de 
desarrollo económico local vinculadas a los objetivos ambientales. La relectura del 
concepto de habitabilidad desde esta perspectiva puede constituir una vía fructífera, 
cumpliendo un papel cada vez más crucial en los procesos de transformación como 
forma de reconducir los recursos económicos hacia fines sociales y ambientales. 

• La participación ciudadana y el protagonismo vecinal constituye un factor fundamen-
tal tanto de cara a la legitimación política de las intervenciones como para la eficacia 
en la gestión de los procesos, especialmente en áreas conflictivas. La participación, en 
cualquier caso, debe entenderse como una dinámica viva destinada a la creación de 
escenarios abiertos y flexibles para el debate y la negociación, no como la simple apli-
cación mecánica de protocolos impuestos desde las administraciones. 

• Superando desconfianzas y recelos mutuos, aparece cada vez como más ineludible la 
necesidad de que las entidades y organizaciones vecinales se incorporen en plano de 
igualdad con los restantes agentes desde el inicio mismo de los procesos de regenera-
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ción urbana. La atención a la formulación de las necesidades y deseos de los vecinos 
desde un principio puede ser la mejor forma de favorecer la apropiación del proceso 
por parte de todos los agentes afectados. 

• A la hora de diseñar un calendario bien estructurado, debe ser en términos generales 
el plan de participación el que se ajuste en cuanto a ritmos y metodologías al urbanís-
tico, pero este ajuste debe partir de una percepción adecuada de la relación mutua 
entre ambos, más allá de la mera supeditación: el prolongar, si es necesario, una fase 
urbanística debido a la participación, puede suponer en muchos casos la vía más efi-
caz para evitar conflictos y bloqueos en fases posteriores, que resultarían finalmente 
en retrasos considerablemente mayores. 

• La participación, por otra parte, es un proceso complejo que requiere la canalización 
de recursos humanos y económicos específicos. 

• La cohesión social y la organización vecinal constituyen recursos básicos fundamenta-
les para la transformación urbana de los barrios vulnerables. Una buena identificación 
de los agentes de cohesión local es imprescindible para iniciar un proceso de trans-
formación. 

• La necesidad de liderazgo aparece en la práctica como una de las condiciones básicas 
necesarias para el éxito de un proceso de regeneración urbana. En principio, el lide-
razgo puede provenir de cualquiera de los estamentos, sectores o colectivos de agen-
tes afectados por los procesos urbanos, pero si ese impulso inicial desde abajo no 
converge con la voluntad política de los representantes legítimos de la ciudadanía de 
mantenerlo, ampliarlo y orientarlo hacia los intereses generales, es difícil que un pro-
ceso, aunque se pretenda participativo, produzca resultados operativos. Cuando no se 
produce dicha convergencia, nos encontramos en el terreno del urbanismo reivindica-
tivo, en el cual domina la dialéctica del conflicto. 

• A este respecto, juega un papel de gran importancia la paulatina difusión de la cultura 
de la participación. Cada vez es mayor la conciencia entre las fuerzas políticas de di-
verso signo de que las estrategias de imposición autoritaria o tecnocrática en el cam-
po del urbanismo dan cada vez menos réditos electorales. El prestigio del término 
“participación ciudadana” puede constituir un factor importante a la hora de conse-
guir ese tipo de consenso. 

• Una de las asignaturas que aparece cada vez con más claridad como pendiente en el 
ámbito de la planificación es la de la evaluación continua de los procesos, que consti-
tuye también un vector de sostenibilidad integral. Desde los paradigmas convenciona-
les de la planificación se entiende aún en muchos casos la evaluación como un proce-
so secuencial posterior a la ejecución de objetivos, entendidos éstos generalmente 
como inamovibles y a largo plazo. 

• Debe entenderse la evaluación como un mecanismo de seguimiento desde el inicio, 
paralelo a la intervención, y como un medio de aportar flexibilidad y agilidad a los 
procesos mediante la adecuada corrección de rumbos en función de objetivos parcia-
les convenientemente acordados entre todos los actores. Este enfoque es especial-
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mente pertinente en los procesos de regeneración urbana, largos, complejos y con-
multitud de actores, que requieren ineludiblemente una gran capacidad de adapta-
ción a condiciones que suelen ser cambiantes. 

• En los procesos de regeneración urbana, uno de los principales peligros a evitar es la 
creación de condiciones para la aparición de fenómenos de gentrificación, es decir, de 
expulsión de la población autóctona y sustitución por sectores de mayor poder adqui-
sitivo. 

• Debe atenderse de forma explícita a este riesgo, haciendo especial hincapié en la in-
corporación de mecanismos de consolidación de la población local mediante la gene-
ración de nuevas oportunidades económicas dirigidas a la misma y, al mismo tiempo, 
creando condiciones de calidad urbana que atraigan a nuevos sectores de población, 
con vistas a fomentar la diversidad social.  

• La transparencia, la información y la comunicación adquieren especial relevancia en 
los procesos de regeneración urbana. A este respecto, es preciso prestar atención 
también a los agravios comparativos que generan este tipo de operaciones cuando el 
nivel de vulnerabilidad es compartido, ya sea objetiva o subjetivamente, por otros ba-
rrios o emplazamientos. La información y la comunicación por parte de las adminis-
traciones impulsoras juegan un importante papel en este sentido. 

• Este tipo de intervenciones conllevan importantes transformaciones de los espacios 
urbanos, con importantes impactos en ocasiones imprevistos sobre el imaginario ur-
bano local, es preciso poner todos los medios para que los ciudadanos puedan visuali-
zar lo antes posible la imagen final, lo cual otorga especial importancia a las técnicas 
de comunicación. 

• Es imprescindible pautar adecuadamente los procesos de regeneración urbana, que 
suelen implicar obras incómodas y de larga duración, de modo que se produzca un 
continuo retorno o devolución de los procesos de planificación conjunta por medio de 
intervenciones a diversas escalas que contribuyan a alimentar la percepción de que el 
proceso está en marcha. 
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3.3 LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN CONSIDERADAS 

El escenario determinado desde el Plan General de Ordenación hacia el presente Plan Parcial 
(APR-01), junto con la cualidad del objeto de la planificación representado en la rehabilita-
ción integral de la urbanización residencial en su origen adscrita a la vivienda pública prote-
gida, condicionan la formalización de toda alternativa en el diseño de la nueva pieza urbana 
de Las Rehoyas-Arapiles. 

El concepto de alternativa se entiende como la definición de un modelo urbano global de la 
nueva zona resultante de las determinaciones urbanísticas; de modo que éste constituye la 
referencia más eficaz en el proceso técnico de evaluación ambiental. La observación de va-
riantes u opciones locales en los aspectos concretos (distribución forma, volumetría, etc.) 
sobre los elementos que conformarían el espacio (manzanas, edificación, espacios libres, via-
rio, etc.) se concibe como rasgos ya integrados en cada modelo, más que como alternativas 
en si mismas; elementos que, no obstante, pueden tener un potencial más o menos definito-
rio sobre la propia formalización del modelo (elementos estructurales, valores ambientales, 
etc.). 

En la ordenación urbanística que se diseña para Las Rehoyas-Arapiles se atiende en primer 
lugar, por tanto, al cumplimiento de las directrices establecidas para el ámbito por el Plan 
General, que establece algunas invariantes a incorporar: 

• Disposición de la edificación residencial en dos plataformas, atendiendo a la realidad 
topográfica del enclave: una superior que colinda con el barrio de Schamann donde 
que establecerá una relación de cierta continuidad a través del seguimiento de las tra-
zas de su trama, donde se establecerán edificaciones de menor altura, coincidiendo 
con la realidad existente, y otra inferior anexa a la Carretera de Mata, donde se permi-
tirá superar la altura máxima establecida con elementos puntuales. 

• Disposición de un área central de dotaciones y equipamientos destinada principal-
mente a Espacios Libres, coincidiendo con la franja en ladera que separa las dos plata-
formas mencionadas, que actuará como elemento de relación entre esas dos partes 
edificadas y entre el Parque de las Rehoyas y los Espacios Libres en Cruz de Piedra. 

Esto permite de paso potenciar los valores ambientales de esa zona, evitándose ade-
más la construcción en las mismas, dada su falta de idoneidad al respecto, tal como se 
detecta en el estudio ambiental del Documento Informativo (plano 3.1 de Configura-
ción Geológica y Geomorfológico, plano 4.7 de Riesgos Naturales potenciales en el 
ámbito y plano 4.6 de Síntesis del Diagnóstico Ambiental del ámbito). 
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• Mejora de la conectividad del ámbito: 

- Tratamiento en la carretera de Mata, rediseñando su sección y conectando ambos 
márgenes de forma tanto rodada como peatonal. 

- Disposición de una vía que resuelva las conexiones entre Ciudad Alta y Baja, enla-
zando el viario de Schamann con la carretera de Mata. 

- Disposición de conexiones viarias con Cruz de Piedra, Miller Residencial y Los Án-
geles de San Rafael. 

Sobre estas premisas iniciales, se definen distintas alternativas para la determinación de los 
distintos usos previstos sobre el territorio, en base al establecimiento de una estructura que 
relacione residencia, dotaciones y viario. A continuación se cualificarán y cuantificarán las 
mismas a través del establecimiento de concretas variables que definan la forma urbana ca-
racterística de cada una de ellas (tipología y altura de la edificación, anchura de los ejes de 
acceso, etc.) para así poder elegir la alternativa más favorable a los objetivos planteados con 
mejor criterio. 

Proponemos observar las alternativas de ordenación en este ámbito a partir de los siguientes 
aspectos fundamentales: 

• La composición formal de conjunto en la distribución de los usos dentro del ámbito. 

• La distribución y forma de las piezas edificadas residenciales. 

• La distribución y forma de las piezas edificadas de dotación y equipamiento. 

• La definición general del sistema de espacios libres y enclaves de interés ambiental. 

• La definición general del sistema de movilidad. 

• La relación formal y paisajística con los barrios del Polígono Cruz de Piedra y Scha-
mann y con el Parque de Las Rehoyas. 

Una vez elegida la alternativa, se determinarán las normas de aplicación que servirán de refe-
rencia obligada en  el posterior diseño individual de las piezas de ejecución y obra, una vez 
entre en vigor del Plan Parcial. 
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3.3.1 La Alternativa “0”. Un modelo basado en la evolución de la situación ac-
tual, sin desarrollo de la ordenación del Plan General. 

La alternativa “0” se corresponde con el modelo urbanístico resultante o deducible de un 
escenario en el que no interviene este Plan Parcial de Rehabilitación. 

En dicho escenario pueden observarse dos variantes básicas en la formalización territorial de 
las variables del espacio urbano, a saber: 

→ La situación territorial derivada de la evolución en el tiempo de las características ac-
tuales del barrio. 

• Alternativa “0”. Variante 0.A. Situación territorial ajena al planeamiento. 

La alternativa “0” se corresponde con el modelo urbanístico resultante o deducible de un 
escenario en el que no interviene este Plan Parcial de Rehabilitación, esto es, de no desarrollo 
de las previsiones del Plan General, pese a su carácter vinculante, que se justifique en base a 
múltiples factores (económicos, sociales, gestión de la vivienda pública, oportunidad urbanís-
tica, etc.). 

El resultado de este escenario es la evolución natural de los procesos y características hereda-
dos durante un período de eficacia analítica que podemos situar en 2020, por lo que la situa-
ción que se derivaría tendría que ver con la evolución en el tiempo de las características ac-
tuales del barrio. 

Las conclusiones del diagnóstico ambiental, urbanístico y socioeconómico conforman el sus-
trato a partir del cual pronosticar ese proceso, teniendo en cuenta una limitada variación del 
actual esquema de escasa cuantía en la inversión pública y la inexistencia de una apreciable 
inversión privada mediante las cuales se pueda impulsar la redefinición de la actual situación 
urbana. 

En ese marco, la evolución natural estaría caracterizada por: 

→ Una conservación de la actual morfología del barrio de Las Rehoyas-Arapiles, propia 
de los desarrollos de piezas de urbanización de vivienda pública de los años 60s y 70s, 
que suele denominarse como “barriada”. 

→ Una conservación de la actual relación de la urbanización residencial con su soporte 
fisiográfico, en la que no se considera el valor cualitativo de elementos ambientales 
potenciales en la forma urbana. 

→ Una intensificación del proceso degradativo de los edificios y viviendas en términos de 
estructura y zonas comunes, acentuándose probablemente los efectos sobre la calidad 
ambiental del barrio. 

→ Una conservación de la relación formal del barrio con su entorno, manteniéndose el 
efecto barrera de la actual disposición del conjunto edificado. 
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→ Una conservación de la actual estructura urbana clásica de acceso, poco adaptada a la 
susceptible potenciación de la movilidad peatonal y el tránsito de población con movi-
lidad reducida. 

→ Un volumen de población parecido al actual y, con ello, de los niveles de presión an-
trópica sobre la calidad ambiental y de vida en el barrio. 

Distribución de los usos principales. Alternativa 0 

Usos Superficie (m2) % 

Uso residencial. 62.498,54 34,53 

Uso de dotación. 12.523,48 6,92 

Área de espacios li-
bres y dotaciones. 

0,00 0,00 

Espacios libres. 27.143,17 (*) 14,99 

Viario verde-rambla. 0,00 0,00 

Viario interior. 55.777,91 30,81 

Carretera de Mata. 23.056,90 12,74 

 
TOTAL 181.000,00 100,00 

(*) Se computa en este concepto una superficie de espacio libre en la ladera que está recogida en las otras alternativas en el 
concepto de “Área de espacios libres y dotación”. 

 

3.3.2 Las alternativas ordenadas “1”, “2” y “3”. Los modelos basados en la 
aplicación de las determinaciones del Plan General.  

Con arreglo al esquema estructural determinado en el Plan General de Ordenación con la 
Ficha del APR-01, la ordenación urbanística del Plan Parcial se nutre de un conjunto de 3 al-
ternativas cuyo rasgo distintivo se corresponde con el papel relevante de ciertas piezas terri-
toriales y la formalización de algunas manzanas en su disposición dentro del ámbito. 

Sobre esa base, los tres modelos presentan características comunes que vienen a definir la 
intencionalidad del modelo de ordenación en cuanto a la nueva estructura urbana del barrio, 
a saber: 

→ Se recupera el perfil natural de la ladera como eje ambiental y paisajístico representa-
tivo del ámbito, propiciando su continuidad con la vertiente que se prolonga en el 
borde norte del Polígono Cruz de Piedra y del Parque de Las Rehoyas. Dicho eje de es-
pacios libres no se entiende incompatible con el emplazamiento de puntuales dota-
ciones de escasa entidad volumétrica y superficial en el tramo occidental  del ámbito, 
sin que se discuta la continuidad orográfica. El acompañamiento del ajardinamiento 
singular, la vegetación autóctona de tabaibal-cardonal y de palmeral incentivarían el 
efecto de esta franja como zona verde, con potenciales añadidos de sendas peatona-
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les y miradores locales que refuercen el disfrute público del paisaje del barranco-valle 
de Mata-Las Rehoyas. 

Se responde así a la determinación del Plan General sobre la disposición de un área 
central de dotaciones y equipamientos destinada principalmente a Espacios Libres, 
con el objetivo de significarla como elemento de referencia en el ámbito desde el pun-
to de vista ambiental y paisajístico, donde se concentrarían la mayoría de los espacios 
libres previstos y que, mediante el adecuado tratamiento de éstos y la disposición de 
los pertinentes senderos, escaleras, etc., redundaría además en una mejora de la co-
nectividad física interior del barrio. 

Dicho ámbito, que en la imagen de la ficha del APR-01 se señala como un ámbito rec-
tangular homogéneo que se sitúa en una zona central del área de trabajo, se materia-
liza en las tres alternativas como una franja de ancho variable que se sitúa más hacia 
el Noroeste, con vocación de regenerar la ladera que se desarrolla a Este y Oeste del 
ámbito y que el desarrollo urbanístico de Rehoyas-Arapiles interrumpió dentro del ba-
rrio, de modo que también se aporta un valor extra desde el punto de vista paisajístico 
muy interesante. Esta falta de coincidencia estricta es perfectamente asumible, dado 
que se trata de la representación gráfica de una directriz de ordenación que no presu-
pone forma. 

Una disposición de la franja citada como la que se ha definido supone la renuncia a 
construir en zonas ocupadas en la actualidad por edificación residencial, lo cual se en-
tiende adecuado, además de coherente con las conclusiones del estudio ambiental 
que detecta excesiva pendiente, además de riesgos naturales asociados. 

→ Se redefine La disposición de la edificación residencial en dos plataformas a diferente 
nivel, con características tipológicas y volumétricas acordes a las de las zonas colin-
dantes. 

Esas dos explanadas dispuestas para acoger la edificación residencial cuentan con una 
delimitación perfectamente establecida y coincidente en las tres alternativas propues-
tas: 

- La superior se extiende desde el límite superior del ámbito establecido en la calle 
Virgen de Loreto, que hace las veces de cierre del barrio de Schamann, y la zona 
central de dotaciones y espacios libres que se definirá a continuación. 

- La inferior se extiende entre una vía de nuevo trazado que delimita en su borde 
Sureste la zona dotacional central citada y que a su vez constituye una de las ne-
cesarias nuevas conexiones del ámbito con otras zonas de la Ciudad Alta -tal como 
determina el Plan General, según veremos a continuación- y la Carretera de Mata, 
que constituye el límite Sureste del ámbito. 
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En el caso de la plataforma superior, las tres alternativas coinciden en determinar una 
trama basada en las directrices de la del adyacente barrio de Schamann, de modo que 
sus viales transversales coinciden con los de éste, mientras que los longitudinales se 
disponen paralelos a los de igual consideración en él. 

→ Se toma como referencia el criterio estructural de la continuidad en la disposición del 
conjunto edificado respecto al Polígono Cruz de Piedra, con cierto paralelismo al ba-
rrio de Miller Bajo. En esta disposición, se subraya el efecto de continuidad o perspec-
tiva paisajística hacia el Parque de Las Rehoyas buscando una mayor integración entre 
los distintos enclaves urbanos del Barranco-Valle de Mata-Las Rehoyas. 

→ Se mantiene la función estructural de la Carretera de Mata y de las calles de Santa Lui-
sa de Marillac y Virgen de La Paloma en el sistema de movilidad del barrio y su rela-
ción con el entorno urbano aledaño; sin perjuicio de que se induzcan mejoras en su 
sección o conexión con la red interna a los efectos de potenciar e incentivar el tránsito 
peatonal. 

Se responde a la determinación del Plan General en cuanto a la relación con la mejora 
de la conectividad del ámbito, concretamente en lo que concierne a la previsión de un 
tratamiento específico de la carretera de Mata para una mejor relación del barrio con 
el resto de la ciudad y zonas aledañas al otro lado de la misma. Las tres alternativas 
recogen el compromiso sin concretar propuesta alguna en esta fase del trabajo. Tam-
bién coinciden las tres en la disposición de dos nuevas vías con idéntico trazado que 
resuelvan la conexión directa del enclave con la Ciudad Alta y especialmente con Scha-
mann. 

→ Se formaliza una trama viaria interior en la plataforma baja basada en secciones am-
plias que tiendan a paliar el efecto paisajístico de la densidad edificatoria, potencián-
dose la formalización mediante la modalidad de rambla en una nueva calle paralela a 
la Carretera de Mata y otra en sentido transversal que conecta ésta con Santa Luisa de 
Marillac. 

→ Se define una extensa pieza de dotación en el tramo occidental del ámbito  en contac-
to con la calle de Santa Luisa de Marillac y el actual sector de Arapiles; planteándose 
la posible polifuncionalidad en cuanto a los servicios de dotación en que coexistan las 
superficies edificadas y las abiertas. 

→ Del mismo modo, se define una amplia pieza de dotación en el tramo norte del ámbi-
to en contacto con el Parque de Las Rehoyas, que actualmente se ocupa por la dota-
ción educativa de José Calvo Sotelo. 

→ Se define una ordenación que se diseña en función del escenario de mayor uso resi-
dencial, de modo que se integra el 100% de las viviendas existentes. A partir de ahí, se 
propicia un marco de posible mejora de esta variable en función de la gestión urbanís-
tica asociada al desplazamiento de parte de la población hacia otras zonas de residen-
cia, reduciéndose los niveles de densidad poblacional, de uso y de requerimiento de 
volumetría edificatoria. 
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Estos elementos estructurales de la ordenación del Plan Parcial presentan, como se expuso 
anteriormente, una implantación más o menos pormenorizada en el espacio con apreciables 
matices en su formalización física, en su susceptible desarrollo funcional y en su efecto sobre 
el nuevo paisaje urbano.  

Las alternativas 1, 2 y 3 sí que establecen variaciones en la ordenación que proponen para la 
plataforma inferior que, aun así, también contempla en los tres casos la ubicación de una 
gran parcela dotacional coincidiendo con la del colegio existente, que se propone conservar. 
Dicha dotación se ubica en el extremo Noreste del barrio, junto al foco dotacional exterior al 
enclave que constituye el Parque de Las Rehoyas. 

A continuación se especificarán esas diferencias en el tratamiento de la plataforma inferior 
que caracterizan las tres propuestas de intervención aportadas, que se refieren principalmen-
te a la disposición de las dotaciones y al tratamiento de la infraestructura viaria y las conse-
cuencias que esto tiene en la conectividad e interrelación entre las distintas zonas del barrio y 
los diversos usos instalados. 

 

• La Alternativa ordenada “1”. 

Partiendo de la estructura general anterior, esta primera variante constituye un escenario 
muy similar en el que el contacto del eje de espacios libres de la ladera con la plataforma baja 
se resuelve de modo específico. 

En este caso, la fisonomía de las manzanas recuerda a la actual composición urbana de modo 
que se definen tres unidades rectangulares dispuestas a borde de la calle Santa Luisa de Mari-
llac y un eje similar al que ahora se prolonga como calle de Santa María de La Cabeza. 

Dichas unidades estarían separadas por dos enclaves de espacios libres, coincidiendo el situa-
do más al norte con la actual plaza de Martín Cobos, y añadiéndose otros más al sur de simi-
lar morfología, superficie y función de contacto entre ambas calles. 

La rambla transversal (sentido Este-Oeste) se interrumpe en la vía anterior prevista que hace 
de paralela a la calle Santa Luisa de Marillac, de modo que se vuelca su efecto de estructura-
ción del tráfico hacia la carretera de Mata. 

 

En resumen, se corresponde con una propuesta que: 

- Establece un nuevo foco dotacional en el Suroeste del ámbito como contrapunto del 
foco ya existente constituido por el colegio y el Parque de Las Rehoyas y del previsto 
en la zona central. Se trataría de una dotación compleja que albergaría multitud de 
usos en un centro polivalente, aprovechando la circunstancia de que la parcela se ubi-
ca en una hondonada natural. 

La superficie reservada a dotaciones en esta alternativa asciende a 12.952m2. 
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- La interconexión entre las distintas zonas del barrio, residenciales o dotacionales, se 
establece a través de la implantación de una red viaria que contempla amplias seccio-
nes a modo de rambla o que se apoya puntualmente en pequeños espacios libres. 

La superficie que ocupa el viario, conjuntamente con el denominado viario verde que 
completaría la sección del mismo, asciende a 61.777 m2. 

A modo de referencia, el resumen de superficie de los distintos usos principales se expone en 
la siguiente Figura. 

Distribución de los usos principales. Alternativa Ordenada 1 

Usos Superficie (m2) % 

Uso residencial. 49.212,48 27,19% 

Uso de dotación. 12.951.51 7,15% 

Área de espacios li-
bres y dotaciones. 

16.374,70 9,04% 

Espacios libres. 17.627,66 9,74% 

Viario verde-rambla. 3.235,50 1,78% 

Viario interior. 58.541,29 32,32% 

Carretera de Mata. 23.056,90 12,74% 

 
TOTAL 181.000,00 100% 

 

 

• La Alternativa ordenada “2”. 

En este caso, se sustituyen los dos espacios libres de transición entre la calle de Santa Luisa 
de Marillac y la vía interior paralela con un recorrido similar a la actual calle de Santa María 
de La Cabeza. 

El Espacio Libre que vendría a coincidir con la actual Plaza de Martín Cobos serviría de sopor-
te a la continuidad de la denominada rambla transversal, propiciándose la conexión de la 
misma con la vía citada de Santa Luisa de Marillac y generándose una función de estructura-
ción mediante su conexión en el otro lado con la carretera de Mata. 

Esta función conectora se repite en las otras dos vías transversales, más asociadas al tráfico 
rodado. 

La pieza de dotación se amplía en el tramo occidental hacia el sur respecto a las otras varian-
tes, completándose con una segunda manzana de igual calificación de dotación más centra-
da dentro del ámbito. 

Esta doble superficie dotacional se formaliza mediante una vocación de espacio abierto (de-
portivo, espacio libre, etc.) en la pieza principal con presencia de edificaciones que facilite el 
efecto de perspectiva de la morfología urbana y de conexión paisajística entre el Polígono 
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Cruz de Piedra y el Parque de Las Rehoyas. La edificabilidad dotacional estaría más volcada en 
la segunda manzana destinada a tal fin. 

Relacionado con el objeto anterior de perspectiva paisajística, se define una nueva calle que 
divida en dos la actual manzana residencial en el margen oeste de Santa Luisa de Marillac en 
contacto con el Polígono Cruz de Piedra; mejorándose en así las funciones interiores de movi-
lidad de la población y de accesibilidad entre ambos barrios. 

En resumen, Se corresponde con una propuesta que: 

- Establece un nuevo foco dotacional en el Suroeste del ámbito como contrapunto del 
foco ya existente constituido por el colegio y el Parque de Las Rehoyas y del previsto 
en la zona central. Se materializaría a través de la localización de dos parcelas dota-
cionales con una intensidad de uso inferior a la propuesta en la Alternativa 1, de mo-
do que éstas puedan incorporar zonas libres de edificación, en un intento de fomen-
tar la interrelación de usos. 

La superficie reservada a dotaciones en esta alternativa asciende a 16.426m2. 

- La interconexión entre las distintas zonas del barrio, residenciales o dotacionales, se 
establece a través de la implantación una red viaria que contempla amplias secciones 
a modo de rambla, así como mediante las propias parcelas dotacionales que, puesto 
que no contarían con tanta intensidad de uso, propiciarían los recorridos peatonales a 
través de sus espacios libres de edificación. 

La superficie que ocupa el viario, en el que se contabilizan las nuevas ramblas como 
viario verde, asciende a 61.711m2. 

A modo de referencia, el resumen de superficie de los distintos usos principales se expone en 
la siguiente Figura. 

 

Distribución de los usos principales. Alternativa Ordenada 2 

Usos Superficie (m2) % 

Uso residencial. 46.829,19 25,87% 

Uso de dotación. 16.425,84 9,07% 

Área de espacios li-
bres y dotaciones. 

16.374,70 9,04% 

Espacios libres. 16.602,51 9,17% 

Viario verde-rambla. 3.307,32 1,83% 

Viario interior. 58.403,54 32,27% 

Carretera de Mata. 23.056,90 12,74% 

 
TOTAL 181.000,00 100% 
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• La Alternativa ordenada “3”. 

Constituye la variante en la que a nivel de superficie se multiplica la función de dotación y 
espacio libre del suelo, con vistas a optimizar la oferta de elementos urbanos relacionados 
con la calidad ambiental, la cohesión social y la calidad de vida de los residentes. 

Se recuperan las dos piezas de espacios libres entre Santa Luisa de Marillac y la calle interior 
paralelo, añadiéndose en medio de las manzanas residenciales en ese tramo un conjunto de 
tres piezas de dotación.  

El planteamiento propositivo busca propiciar un mayor efecto de transición entre el eje de 
espacios libres y el conjunto residencial de la plataforma baja, mediante una franja longitudi-
nal con alternancia de elementos residenciales, dotacionales y de espacios libres. 

Junto a esta franja, la calle de recorrido afín a la actual Santa María de La Cabeza adquiere la 
solución de rambla, sustituyéndose por la vía interior más cercana a la carretera de Mata pre-
vista en las otras variantes. De este modo, se añade otra vía de rambla colindante a la pieza 
dotacional principal que actúa de eje interior de conexión entre Santa Luisa de Marillac y la 
carretera de Mata. 

La pieza principal de dotación recuperaría la superficie de la Variante 1, pero vendría a com-
pletarse por la segunda pieza observada en la Variante 2 y una tercera hacia el Parque de Las 
Rehoyas, propiciándose un continuo de espacios de uso público que propicien el efecto de 
perspectiva entre dicha zona verde y el Polígono de Cruz de Piedra. 

En resumen, se corresponde con una propuesta que: 

- Establece un nuevo foco dotacional en la zona central de la plataforma inferior, a 
través de la calificación como tal de tres manzanas contiguas, favoreciéndose así la 
interrelación entre los distintos usos y zonas del barrio, tomando como apoyo la 
capacidad conectora que por su naturaleza ofrecen este tipo de parcelas. 

Entre esa zona central dotacional en la plataforma inferior y la “ladera dotacional“ 
prevista, se determina una franja a modo de transición donde se mezclan los usos 
residencial y dotacional. 

La superficie reservada a dotaciones en esta alternativa asciende globalmente a 
21.161m2, aunque con menor intensidad respecto a la 2, de igual modo que en el 
caso de la Alternativa 2 respecto a la 1, tal como se comentó anteriormente. 

- La interconexión entre las distintas zonas del barrio, residenciales o dotacionales, 
se establece mediante el recorrido a través de sus espacios libres de edificación, 
por lo que las secciones viarias que se proponen disminuyen, liberándose así al via-
rio de la sobrecarga funcional propuesta para el mismo en las alternativas anterio-
res. 

La superficie que ocupa el viario, conjuntamente con el denominado viario verde 
que completaría la sección del mismo, asciende a 60.916m2. 

A modo de referencia, el resumen de superficie de los distintos usos principales se expone en 
la siguiente Figura. 
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Distribución de los usos principales. Alternativa Ordenada 3 

Usos Superficie (m2) % 

Uso residencial. 41.587,24 22,97% 

Uso de dotación. 21.161,09 11,69% 

Área de espacios li-
bres y dotaciones. 

16.374,70 9,04% 

Espacios libres. 17.904,09 9,89% 

Viario verde-rambla. 1.558,30 0,86% 

Viario interior. 59.357,68 37,79% 

Carretera de Mata. 23.056,90 12,74% 

 
TOTAL 181.000,00 100% 
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4. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

El desarrollo previsible del Plan Parcial, sus determinaciones urbanísticas y su formalización 
territorial están condicionandos por la selección de la alternativa en base a su mejor conside-
ración de coherencia con los objetivos de ordenación perseguidos y de mayor significación en 
sentido positivo de la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente en las variables pre-
valentes de paisaje urbano y de calidad ambiental del entorno. 

Los capítulos estructurantes del desarrollo previsto para las determinaciones recogidas son: 

• Procedimiento reglado de aprobación del Plan Parcial, con la prescripción de la favorabili-
dad y procedencia del documento en virtud de: 

→ La evaluación ambiental simplificada. 

→ La información y participación público-ciudadana en la aprobación del Plan, incluyen-
do los agentes y colectivos sociales susceptibles de verse afectados por el desarrollo 
espacial de las determinaciones. 

→ La consulta y valoración de las administraciones públicas implicadas en el control legal 
y competencial de los distintos elementos sectoriales del desarrollo territorial en un 
entorno urbano consolidado como el de Las Rehoyas. 

→ La valoración favorable por parte de los servicios técnicos en materia de Urbanismo y 
demás servicios implicados. 

→ La aprobación de la ordenación y del Plan Parcial por parte del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, incluyendo las derivaciones normativas y de gestión urbanís-
tica implicadas. 

→ La aprobación de la ordenación y del Plan Parcial por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

• Entrada en vigor de la normativa del Plan Parcial y su Programa de Actuación. 

• Programación y planteamiento estratégico, financiero e interadministrativo de las actua-
ciones relacionadas con el desarrollo de la ordenación en tanto área de rehabilitación ur-
bana con predominante presencia de viviendas en régimen de protección. 

• Gestión territorial y urbanística común basada en el procedimiento reglado de otorga-
miento de licencias y, en su caso, la celebración de posibles convenios o afines. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIEN-
TE 

5.1 DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES AMBIENTALES SIGNI-
FICATIVAS. 

El ámbito urbano de las Rehoyas – Arapiles se localiza en la denominada ciudad alta de Las 
Palmas de Gran Canaria, sobre las laderas de poniente que conforman la vertiente de solana 
del Barranco de Mata - Las Rehoyas y en pleno contacto con la plataforma alomada de Scha-
mann. En el dominio bioclimático del matorral xerófilo costero asociado al Complejo Sedi-
mentario de Las Palmas. 

 Imagen aérea del ámbito de ordenación.  
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5.1.1 Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas. 

El soporte geológico sobre el que se asienta el ámbito a ordenar muestra un conjunto de ma-
teriales y morfologías ligadas a los procesos de erosión y modelado natural que propiciaron el 
denominado complejo detrítico de la Terraza de Las Palmas y a episodios eruptivos pleistocé-
nicos (Ciclo Post Roque Nublo), en un contexto fisiográfico jerarquizado por el antiguo ba-
rranco La Paterna-Las Rehoyas-Mata –hoy totalmente ocupado por la urbanización-. 

Como contexto general, los primeros basaltos del ciclo Roque Nublo discurrieron por los ba-
rrancos tallados sobre el relieve monolítico. Las coladas basálticas y las brechas volcánicas 
alcanzaron el cuadrante noreste de la isla desde los centros de emisión emplazados en las 
cumbres de la isla, originando extensos relieves en el municipio, especialmente en su cua-
drante suroccidental. Las lavas son abundantes en la franja occidental del término municipal, 
en el Barranco de Tamaraceite y, en los escarpes de la cuenca del Guiniguada. 

Durante el Plioceno, la actividad efusiva coincidía con violentas explosiones que originaban 
avalanchas de nube ardiente que se encauzaban por valles y barrancos, conformando ac-
tualmente los sectores más elevados de la divisoria que separa las cuencas de San Lorenzo y 
el Guiniguada, el relieve de las Mesas Altas y el entorno de Bandama. 

De manera simultánea a los períodos eruptivos, durante el Plioceno medio y superior se crea-
ron nuevos abanicos aluviales que acumulaban los materiales procedentes de la denudación 
del relieve, configurando las laderas e interfluvios desde Almatriche hasta las lomas que cir-
cundan la desembocadura del Guiniguada. 

El tercer gran grupo de materiales presentes en el municipio se originó al finalizar el ciclo 
Roque Nublo, coincidiendo con un período erosivo que se prolongó a lo largo de 0,6 m.a. El 
agua excavó barrancos, seccionando depósitos aluviales del miembro superior de la forma-
ción detrítica y conformando el gran depósito de arenas fosilíferas que han originado el Ist-
mo de Guanarteme, también denominado Terraza Baja de Las Palmas, sobre el que se asienta 
la Ciudad Baja, y que relaciona físicamente La Isleta con el resto de la isla. Los últimos vesti-
gios de esta formación geológica se encuentran en las playas capitalinas de Las Alcaravaneras 
y Las Canteras. 

La geología que conforma el área de ordenación Las Rehoyas – Arapiles se encuentran ads-
crita a dos tipos principales de materiales pertenecientes al período pliocénico Post Roque 
Nublo que se ordenan a través de una hipotética línea que corta el sector de noreste a su-
roeste. 
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• La mitad suroriental más en contacto con el cauce ahora ocupado por la edificación del 
Barranco de Mata – Las Rehoyas, donde afloran lavas basálticas pliocénicas en forma de 
sólidos paquetes de roca masiva de considerable espesor, 2-10 metros. 

• La mitad noroccidental compuesta por las arenas y conglomerados continentales pliocé-
nicos que tapizan mayoritariamente la ciudad Alta y formados a partir de materiales de 
aluvión que se presentan en forma de gruesos estratos de sedimento que integran gran 
variedad de cantos rodados de diferente granulometría. 

Este desarrollo geológico se manifiesta actualmente en una configuración topográfica del 
espacio de ordenación que se desarrolla en un tramo altitudinal situado entre los 140 y los 
90-95 metros, con puntuales subsidencias hasta los 80 metros en determinados enclaves. 

Desde el punto de vista geomorfológico la urbanización se desarrolla sobre una ladera ver-
tiente escalonada al menos en tres niveles, de pendiente moderada y orientada al naciente, 
que desciende hacia otra unidad geomorfológica asociada al ámbito; el cauce natural ac-
tualmente cegado por la urbanización del Barranco de Mata-Las Rehoyas. 

Al norte, el espacio encuentra límite fisiográfico en la plataforma que acomoda al barrio de 
Schamann, mientras que al sur es el cauce del barranco de Mata – Las Rehoyas el que cierra 
su perímetro. 

A este respecto, y a efectos hidrológicos, hay que señalar que el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria coincide con el desarrollo de las grandes cuencas del Guiniguada y Tenoya, de-
ntro de las cuales puede extraerse a mucha menor escala la subcuenca de Las Rehoyas – Ma-
ta. Para el Plan Hidrológico de Gran Canaria este cauce queda delimitado como sector inter-
cuenca de las dos principales citadas. 

En cuanto a la geotecnia, se incluye en una zona común que abarca localizada en el cuadran-
te noreste de la isla de Gran Canaria, ocupando la franja litoral NE de la isla (campo de Las 
Palmas – Bandama – Isleta).  

En ella afloran retazos, más o menos conexos, de la serie fonolítica y las capas miocenas, bá-
sicamente conglomeráticas. Se trata de un conjunto estable pero relativamente poco erosio-
nable, dada la cobertura general de los materiales blandos por episodios lávicos del las series 
III y IV. La zona posee un drenaje superficial y profundo bien desarrollado salvo muy localiza-
dos enclaves 

El sustrato es estable y resistente con recubrimientos con capacidad de carga media (local-
mente bajas) y como un conjunto de características mecánicas aceptable. 
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En el entorno urbano de Las Rehoyas, se puede establecer que el área de ordenación ofrece en 
líneas generales, condiciones geotécnicas aceptables viables para el desarrollo de la urbaniza-
ción, con potenciales riesgos concretos de tipo litológico, orográfico y geomorfológico. 

En este sentido, el sustrato geológico, conformado en su mayoría por materiales sedimenta-
rios de superficie asentados sobre sustrato rocoso, determina en su conjunto unas condicio-
nes constructivas aceptables desde el punto de vista geotécnico. 

No obstante, es recomendable el acompañamiento de medidas en la ordenación urbanísticas 
destinada a extremar las precauciones relativas a los riesgos geomorfológicos de desprendi-
mientos y deslizamientos que la verticalidad de muchos tramos del ámbito, lo deleznable de 
los sedimentos, la acumulación de deshechos y la confluencia de episodios meteorológicos 
adversos puede provocar en determinados subsectores y que coinciden con aquellas porcio-
nes de suelo no ocupado por la edificación. 

En cualquier caso y a grandes rasgos, en lo concerniente a aspectos geológicos, geomorfoló-
gicos y geotécnicos se puede obtener como conclusión que los terrenos sobre los que se 
asienta la ordenación resultan apropiados para el uso urbano previsto.  

5.1.2 Características climáticas. 

El ámbito de las Rehoyas – Arapiles se enmarca dentro del contexto bioclimático costero que 
abarca toda la ciudad consolidada y buena parte del noreste insular. 

Sus rasgos climáticos vienen determinados en buena medida por la exposición nororiental a los 
vientos alisios y al consiguiente mar de nubes que sobre todo en la estación veraniega atempe-
ra los registros termométricos y eleva los valores de la humedad relativa del aire. 

En lo que respecta a las precipitaciones, la existencia de numerosas estaciones pluviométricas 
en el interior del municipio y en las proximidades del espacio a ordenar proporcionan datos 
que permiten un análisis detallado de esta variable meteorológica y la posibilidad de estable-
cer perfiles definidos del fenómeno. 

La exposición nororiental del espacio la sitúa en el área de influencia de las masas de aire 
húmedo que alcanzan la isla con trayectoria septentrional y colisionan contra el relieve, as-
cendiendo, enfriándose y precipitando de manera más o menos abundante en toda la ver-
tiente norte de la isla. 

No obstante, esta circunstancia no mitiga el carácter genérico de aridez e irregularidad hídri-
ca que caracteriza a toda la ciudad; donde los volúmenes medios de lluvia recogida no so-
brepasan los 150 mm. anuales. 
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Predomina la torrencialidad como característica definitoria de las precipitaciones y poniéndo-
se de manifiesto en el dato de que por término medio un 17,7 % del volumen anual se pro-
duce en el día de mayores lluvias. 

En lo que respecta a las temperaturas, su comportamiento en el municipio responde funda-
mentalmente a factores de índole geográfico. De esta manera, la cota sobre el nivel del mar, 
la exposición con respecto a la incidencia de la capa de estratocúmulos que arrastran los ali-
sios y la mayor o menor cercanía a la línea de costa se pueden considerar aspectos decisivos a 
la hora de caracterizar el régimen térmico del espacio capitalino. 

En este sentido, cabe resaltar que siempre que las localidades se dispongan en idéntica fa-
chada, la variable que con más peso va a determinar la fluctuación termométrica es la altura 
sobre el nivel del mar. 

De esta forma, el sector las Rehoyas – Arapiles participa de la media que establecen los registros 
adscritos a la estación del Puerto de la Luz, con una media anual cercana a los 21º centígrados, 
siendo septiembre el mes más caluroso y febrero el más frío en términos absolutos. 

Otros dos factores relacionados con el clima y la meteorología importantes de cara al análisis 
ambiental del ámbito, lo constituyen el régimen de vientos y la insolación. 

En cuanto al régimen eólico, este se encuentra condicionado por el predominio de los alisios 
del norte y noreste, con una reducida velocidad media y una continuidad regular a lo largo 
del año. En el sector analizado, merced a su orientación sur, en lo que podríamos considerar 
el sotavento de la Ciudad Alta, los vientos generados por el régimen de alisios contribuyen a 
aumentar la visibilidad media en todo el sector y disipar hacia el sur la contaminación atmos-
férica generada por la Carretera del centro. 

Será únicamente en episodios de “tiempo sur” cuando el sector se vea expuesto a la virulen-
cia de los vientos del segundo cuadrante y la saturación del perfil atmosférico por polvo en 
suspensión procedente del borde continental africano.  

La insolación en el sector, pese a estar ubicado en una vertiente de solana, sigue los paráme-
tros extrapolables al resto de la ciudad: un número reducido de días despejados al año y por 
tanto un valor promedio de insolación inferior a la mitad de la radiación que le corresponde 
por latitud. 

Ello se debe a la interferencia constante de la nubosidad arrastrada por los alisios y que a 
modo de toldo se estaciona sobre el relieve de la mitad norte insular. 
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Precipitaciones máximas diarias previstas en 24 horas (mm). Función de distribución de Gumbel. 
Estación pluviométrica de Las Palmas de Gran Canaria 

Años de retorno 

2 años 5 años 10 años 20 años 50 años 100 años 500 años 

28,8 53,2 69,3 84,8 104,8 119,9 154,6 

 

Temperaturas medias 

 
Media 

máxima 
Media 

mínima 
Media ATM 

Enero 20,4 16,4 18,4 4,0 

Febrero 20,4 16,2 18,3 4,2 

Marzo 21,0 16,7 18,9 4,3 

Abril 21,7 17,2 19,5 4,5 

Mayo 22,4 18,3 20,3 4,1 

Junio 23,0 19,8 21,9 3,2 

Julio 25,1 21,2 23,2 3,9 

Agosto 26,3 22,2 24,3 4,1 

Septiembre 26,8 22,5 24,6 4,3 

Octubre 25,7 21,5 23,6 4,2 

Noviembre 23,8 19,7 21,8 4,1 

Diciembre 21,6 17,6 19,6 4,0 

Total año 23,2 19,1 21,2 4,1 

 

Resumen de la presencia media de los vientos según direcciones de procedencia 

Norte Noreste Este Sureste Sur Suroeste Oeste Noroeste 
Mes 

Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % 

Enero 18 12 20 15 14 19 13 11 14 6 6 1 7 2 20 6 

Febrero 19 14 16 20 13 16 15 7 14 4 5 1 9 2 19 6 

Marzo 22 22 19 29 16 14 7 3 7 2 0 0 9 2 20 7 

Abril 16 31 17 24 11 9 8 3 5 2 0 0 13 1 21 11 

Mayo 16 43 16 31 11 5 0 0 0 0 0 0 5 2 17 10 

Junio 18 48 16 29 11 5 2 1 0 0 0 0 0 0 16 21 

Julio 16 43 17 26 13 4 0 0 0 0 0 0 6 1 15 19 

Agosto 15 44 16 27 10 5 2 1 0 0 0 0 5 1 15 9 

Sept. 16 32 15 24 11 10 4 2 4 1 0 0 0 0 14 8 

Octubre 14 14 15 26 14 12 11 5 18 1 0 0 0 0 14 5 

Noviem. 17 13 16 17 14 19 15 8 16 5 4 2 4 1 11 3 

Diciem. 18 10 16 16 16 16 17 10 14 7 10 2 0 0 16 6 
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5.1.3 Funcionamiento hidrológico y potencial de riesgos naturales. 

Dentro del contexto geográfico y ambiental de las Rehoyas definido en el recorrido del valle-
barranco de La Paterna-Rehoyas-Mata y atendiendo a su recorrido natural de Oeste a Este por 
parte del transporte hidrológico, los riesgos naturales a los que se ve expuesto el ámbito de 
ordenación vienen determinados por el carácter torrencial y concentrado de las precipitacio-
nes que afectan a toda el área noreste del territorio insular. 

Los episodios ocasionales de lluvia intensa en escaso espacio de tiempo que en laderas o ver-
tientes de pendiente acusada y material deleznable pueden motivar: 

• Movimientos gravitacionales en forma de desprendimientos. 

• Caída brusca y aislada de fragmentos y bloques de rocas provenientes de paredes o 
taludes. 

• Deslizamientos: movimientos de ladera debajo de masas sólidas sobre un “plano de 
deslizamiento” y/o reptación del suelo. 

• Movimientos de los materiales alterados que constituyen la capa más superficial del 
terreno y que pueden evidenciarse en deformaciones del firme, grietas en construc-
ciones e inclinación y desplazamiento de elementos del mobiliario urbano. 

 

En relación a lo anterior, en el área de ordenación de Las Rehoyas - Arapiles se dan condicio-
nes topográficas, edafológicas y meteorológicas que en interacción pueden generar situacio-
nes de riesgo para infraestructuras, edificaciones y, por ende, para la salubridad y seguridad 
humanas, siendo preceptivo el adoptar un diseño de ordenación y unas medidas ambientales 
de prevención que permita articular un meticuloso análisis del riesgo, localizando los sectores 
más inestables, valorando y calculando el alcance del riesgo y adoptando llegado el caso las 
medidas correctoras necesarias. 

Tales medidas pueden consistir en disminuir la geometría de determinados taludes, reducir 
pendientes mediante aterrazamiento, mejorar la red de drenaje conectada al sistema de ca-
nalización de pluviales existente, colocar contrafuertes en muros y taludes, instalar mallas 
metálicas y anclajes o revegetar y arbolar sectores de ladera y fuerte pendiente. 
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 Resumen gráfico del entorno en ladera.  

 

 

5.2 ANÁLISIS DEL PAISAJE. FORMALIZACIÓN ACTUAL Y CALIDAD VISUAL  

Por sus connotaciones ambientalistas, el paisaje siempre ha estado asociado y ha sido un re-
curso natural de gran trascendencia para el estudio y la conservación de los espacios natura-
les. 

Sin embargo, el concepto de paisaje no debe limitarse exclusivamente a este tipo de espacios, 
repletos de elementos naturales de especial valoración ambiental, sino que debe aplicarse 
también a los tejidos urbanos consolidados. Aparte de que en todos ellos es posible encon-
trar en mayor o menor medida elementos naturales reseñables, la percepción del entorno 
doméstico por parte de la población residente y la planificación estética o visual del mismo 
tiene un importante papel en el bienestar humano y la calidad de vida. No olvidemos que 
estos son conceptos fundamentales en el objeto genérico de la renovación y rehabilitación 
urbana que está detrás de la estrategia urbanística en Las Rehoyas-Arapiles. 

A la hora de valorar el paisaje del ámbito de estudio se parte de tres preceptos básicos inelu-
dibles: 
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• su carácter perceptivo, 

• su condición sintética que incluye elementos visibles y no visibles de carácter natural 
y antrópico, y 

• su naturaleza dinámica y la continua evolución-transformación como espacio urbano. 
 

El paisaje de Las Rehoyas – Arapiles esta, pues, en permanente evolución como consecuencia 
de los procesos de ocupación y transformación de los usos urbanos del suelo y sus piezas 
territoriales asociadas (conjunto edificado, red de accesos, dotaciones y equipamientos, in-
fraestructuras, espacios libres y zonas verdes, laderas). 

De esta manera, el desarrollo de estos elementos presenta un resultado específico en cada 
unidad de paisaje en función de sus características y condicionantes; siendo la urbanización 
residencial en ladera y mediante bloques alineados el componente estructurante a partir del 
que se produce una serie de relaciones e interdependencias que dan unidad paisajística per-
ceptiva al ámbito de ordenación y determinan su calidad visual. 

Las unidades de paisaje pueden diferenciarse claramente en este espacio merced a su morfo-
logía orográfica, conjunto edificado, textura y colorido de la presencia visual de los elemen-
tos, manifestándose a partir de los niveles topográficos presentes en el ámbito. 

De esta manera, en el ámbito podemos distinguir 3 unidades de paisaje que coinciden con 
los 3 sectores altitudinales que se disponen desde la terraza superior de Ciudad Alta hasta el 
cauce del Barranco Mata – Las Rehoyas. Analizaremos cada una de estas unidades paisajísti-
cas valorando 3 aspectos: 

• La calidad paisajística. 

• Las incidencias visuales preexistentes. 

• La fragilidad visual-perceptiva de su actual formalización. 
 

El concepto de “calidad paisajística” hace referencia a la valoración perceptiva del resultado 
formal en que se manifiesta el entorno a partir de la coexistencia e implantación del conjunto 
edificado y los restantes elementos espaciales que participan del espacio urbanizado, así co-
mo la relación entre esta coexistencia y el soporte físico y medioambiental del suelo. En este 
sentido, la presencia de vegetación y elementos representativos del soporte natural, la tipo-
logía y volumetría edificatoria, la perspectiva y la posible presencia de recursos visuales son 
indicadores relevantes. 

La “incidencia visual” se refiere a la percepción del espacio desde los diferentes puntos con 
potencial de vistas señalados, es decir, de los elementos del ámbito de estudio receptores de 
vistas. Interviniendo para su interpretación los parámetros de concavidad, convexidad, alti-



 P.P. de Rehabilitación Rehoyas-Arapiles  Julio 2014   Documento Ambiental Estratégico Página 49  
 

tud, relieve, distancia, cobertura del suelo, etc. Se trata de valorar el grado de emisión de 
vistas del área obviando la calidad y el carácter del paisaje en que se integra. Esto es de utili-
dad para determinar las medidas correctoras que puedan ser establecidas a la hora de ejecu-
tar la ordenación del espacio. 

Por último, la “fragilidad paisajística” es la capacidad del territorio para absorber o ser vi-
sualmente perturbado paisajísticamente como consecuencia de las actuaciones humanas, es 
decir la confluencia de los dos aspectos anteriores. Las zonas de fragilidad paisajística se co-
rresponden con áreas de alta calidad e incidencia visual, así como las zonas que teniendo una 
incidencia media o baja, contienen valores merecedores de consideración y en los que la in-
tervención antrópica puede resultar muy significativa. 

 

5.2.1 Nivel superior colindante al barrio de Schamann. 

Ocupa el límite septentrional y noroccidental del espacio extendiéndose de oeste a este desde 
la calle Virgen de la Candelaria hasta Santa Luisa de Marillac y de norte a sur desde la vía Vir-
gen de Loreto hasta las calles Virgen de la Macarena y Virgen de la Paloma. 

Se trata de un sector ocupado por tres conjuntos edificatorios bien diferenciados de vi-
viendas en bloque rodeados de espacios ajardinados y dos espacios públicos de esparci-
miento. 

El ámbito se encuentra dividido por la calle Tormento (una de las vía principales que co-
munican Ciudad Alta con la carretera de Mata) en dos mitades, a este y oeste respectiva-
mente.  

Como todas las unidades del ámbito, presenta un alto grado de antropización, con un paisaje 
dominado por la componente edificatoria y urbanizadora, si bien menos densa en virtud de 
la presencia de los espacios libres señalados. 

Se concluye una calidad paisajística baja, pues aunque el cinturón de espacio libre parcial-
mente ajardinado que envuelve parte del sector propicia una visual lejana algo más libre de 
obstáculos y confiere al sector un respiro edificatorio, la concentración de bloques de vivien-
das y el deterioro urbano y arquitectónico de lo construido, provoca una considerable perdi-
da de valores paisajísticos.  

La incidencia visual se puede considerar alta en el borde de contacto con Ciudad Alta y media 
en el resto del sector, mientras que la fragilidad paisajística y la calidad visual habría que es-
timarlas como baja en ambos casos. 
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 Imagen de la unidad.  

 

 

5.2.2 Conjunto edificatorio sobre el escarpe central. 

Ocupa la franja central del espacio extendiéndose de oeste a este a lo largo del escarpe que 
verticaliza la pendiente general de la ladera. 

La calle Santa Luisa de Marillac como principal vía de conexión, vertebra la unidad separando 
en dos partes cuatro hileras de bloques de viviendas que se disponen escalonadamente de 
norte a sur de la vertiente. 

El paisaje resultante es el de un espacio densamente edificado del que solo escapan como 
espacios libres, los intersictios entre bloques de vivienda y un islote central destinado a apar-
camiento y ajardinamiento. 

Podemos señalar la nula calidad paisajística del sector en su conjunto, su baja fragilidad y su 
nula calidad visual estimando una alta incidencia visual de las 4 hileras de bloques dispuestos 
de norte a sur sobre el escarpe y sus carencias de salubridad y ornato.  
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 Imagen de la unidad.  

 

5.2.3 Núcleo edificado oriental. 

Se corresponde fisiograficamente con un conjunto de 4 hileras de viviendas escalonadas ce-
rradas hacia el cauce por otras dos dispuestas en diagonal y anexas a un equipamiento edu-
cativo. 

La unidad se configura como el cierre del espacio hacia el sureste lindando en esta área con 
los equipamientos deportivos que configuran el parque de las Rehoyas. 

Se configura como una unidad densamente edificada sin más resquicio al espacio verde que 
dos o tres especimenes arboreos ubicados en las aceras. 

La calidad paisajística resultante de esta unidad absolutamente colmatada por la edificación 
es nula.  

No presenta puntos de vista ni perspectivas que permitan vislumbrar al transeúnte un hori-
zonte más extenso que el de un muro o la fachada de un bloque de viviendas. En relación a 
ello, la fragilidad paisajística al igual que la calidad visual se concluye como muy bajas. 
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 Imagen de la unidad.  

 

5.2.4 Plataforma baja asociada al cauce del barranco de Mata – Las Rehoyas. 

Se corresponde con una extensa unidad que se dispone al sur del espacio a modo de fachada 
incluyendo la actual carretera del centro, antiguo cauce del barranco Mata – Las Rehoyas. 

Ocupa el límite sur del territorio ordenado extendiéndose de oeste a este desde la intersec-
ción de Santa Luisa de Marillac con la carretera del centro hasta el borde occidental del par-
que de las Rehoyas. 

El espacio central de la unidad esta ocupado por 5 hileras de bloques de viviendas dispuestas 
de norte a sur. Los únicos espacios libres presentes en la unidad se corresponden con 3 espa-
cios ajardinados que se disponen a los extremos y en el centro respectivamente de la franja 
edificada. 

La calidad paisajística de la unidad es muy baja, presentando una incidencia visual alta en 
todos los sectores debido a la densidad del espacio edificado, la ausencia de perspectivas 
limpias del ámbito desde los puntos con más potencial de vista y el deterioro y ausencia de 
ornato de las fachadas y los elementos del mobiliario urbano. En relación a ello, se puede 
considerar un paisaje de una fragilidad nula y muy baja calidad visual. 
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 Imagen de la unidad.  

 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIOECONÓMICOS E HISTÓRICO-
CULTURALES SINGULARES 

5.3.1 La vegetación. 

La cercanía al mar, la escasa altitud y las condiciones geomorfológicas y climáticas predominan-
tes en el entorno de Las Rehoyas – Arapiles explican la existencia de un soporte vegetal poten-
cial propio de entornos xéricos, con vestigios localizados de ámbitos xerotermófilos. 

En el sector objeto del Plan Parcial la evolución de los usos antrópicos han provocado una 
total modificación de la organización espacial y de las características de las formaciones vege-
tales originarias. Hasta el punto de no poder apreciarse en la actualidad restos de lo que de-
bió ser la vegetación potencial, más allá de algunos ejemplares de Phoenix canariensis (pal-
mera) destinados a ajardinamiento. 

El proceso edificatorio y la casi total ocupación del suelo han provocado la desaparición de 
las citadas comunidades vegetales potenciales y la aparición de una vegetación de degrada-
ción (comunidades de terófitos de porte herbáceo y hemicriptófitos) con características rude-
rales y nitrófilas. 
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Por sus características de terófitos anuales y ruderales y también por la presencia de grami-
noides, los intersticios edificatorios y los pequeños espacios degradados destinados en su 
origen a ajardinamiento, presentan cierta densidad de herbáceas adaptadas a un rápido cre-
cimiento vegetativo y caracterizadas fisiograficamente por su bajo porte, el aspecto estepario 
y la cobertura media o escasa. 

En relación a ello, son los espacios ajardinados, los únicos sectores dentro del ámbito del Plan 
Parcial que presentan comunidades vegetales de composición y estructura reseñable, basán-
dose en la utilización de especies ornamentales de origen exótico y porte rara vez inferior al 
arbustivo. 

Estos espacios ajardinados, en el ámbito de actuación son escasos, estando condicionados 
por la densidad edificatoria y la colmatación de la urbanización, siendo muchas de ellas, no 
más que pequeñas cuñas de terreno desnudo entre bloques e hileras de viviendas, o en otros 
casos, meras alineaciones de árboles en bordes de parque o plazuelas. 

De esta manera, se puede realizar una enumeración de las zonas ajardinadas y espacios ver-
des existentes en el ámbito del Plan Parcial, de la que sobresalen por extensión, composición 
florística y cierta estructura vegetal, tres áreas principales que se corresponden con los tres 
parques urbanos que gozan del mejor estado de mantenimiento y cuidados del espacio. Estas 
tres zonas verdes urbanizadas se localizan siguiendo el trazado de las vías principales que 
conectan el barrio de Schamann con la Carretera del Norte (Calle Virgen de la Paloma y Santa 
Luisa de Marillac) y reciben los nombres respectivos de Parque de la Paz, Parque de la Iglesia 
y Plaza del Escorial. 

El resto de la vegetación ornamental se distribuye de manera espontánea en los espacios in-
terbloques o sirviendo como dotación verde del borde viario, en determinadas glorietas y 
grandes parterres. 

Especies más comunes observadas en los sectores ajardinados del ámbito 

• Ficus benjamina. • Ficus microcarpa. • Araucaria heterophylla. 

• Phoenix canariensis. • Casuarina equisetifolia. • Nerium oleander. 

• Dracaena draco. • Cassia didymobotrya. • Agave americana. 

• Washingtonia filifera. • Delonix regia. • Kleinia neriifolia. 

• Hibiscus rosa-sinensis.  
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 Detalle de la vegetación de la zona urbana.  
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 Detalle de la vegetación de la zona urbana.  

 

5.3.2 La fauna. 

Debido al proceso de urbanización y al grado de antropización del espacio, solamente encon-
tramos en el mismo comunidades poco complejas de pequeños animales cosmopolitas y 
oportunistas (insectos, fitófagos, arañas, etc…) indicadores del nivel de degradación del eco-
sistema potencial. 

La existencia de animales introducidos ligados a la ocupación humana del espacio (ratas, ga-
tos, palomas, etc…) o procedentes de áreas periféricas inciden aún más en manifestar el fuer-
te grado de alteración natural del territorio a ordenar. 

Dentro de la clase de los insectos las órdenes más frecuentes son los lepidópteros (maripo-
sas), los coleópteros (escarabajos), los himenópteros (abejas, avispas y hormigas) y los dípte-
ros (moscas y mosquitos). Igualmente es de destacar dentro de los invertebrados la clase de 
los arácnidos con arañas, opillones y ácaros. 
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En lo que concierne a la fauna vertebrada presente en el ámbito de ordenación, las caracterís-
ticas que la informan tienen que ver con la pobreza cualitativa y cuantitativa en el número y 
variedad de especies. Las aves constituyen el grupo de vertebrados más abundante y diverso, 
dispersándose arbitrariamente por los espacios arbolados que componen las zonas verdes 
urbanizadas del ámbito. 

Las aves que mayoritariamente se asocian a estos sectores urbanos ajardinados o a los inter-
dictos entre viviendas son el mosquitero común (Phylloscopus collybita ssp. Canariensis), el 
bisbita caminero (Anthus berthelotti), el gorrión moruno (Passer hispanoliensis), el mirlo 
(Turdus merula), las tórtolas (Steptopelia turtur) y las palomas (Columba livia), siendo posible 
observar de manera esporádica en los sectores más abiertos, el sobrevuelo de ejemplares de 
cernícalo vulgar (Falco tinunculus canariensis). 

En cuanto a los mamíferos y los reptiles, hay que señalar que son menos diversos en el espa-
cio que las aves, quedando la existencia de los primeros, supeditada a especies adaptadas a 
ambientes humanizados, ratón (Mus musculus) y rata común (Rattus norvegicus), o domesti-
cas sin control como el gato (Felis silvestres catus). En los reptiles se incluye como especie 
más relevante el lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) que en el ámbito de orde-
nación se encuentra asociada a taludes pedregosos, muros de piedra y jardines. Otras espe-
cies de reptiles presentes en el área se corresponde con el perenquén (Tarentola boettgueri) y 
la lisa de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus). 

Especies faunísticas observadas en el ámbito 

• Phylloscopus collybita ssp. Canariensis. (Mos-
quitero común) 

• Mus musculus. (Ratón común) 

• Anthus berthelotti. (Bisbita caminero) • Rattus norvegicus. (Rata común) 

• Passer hispanoliensis. (Gorrión moruno) • Felis silvestres catus. (Gato doméstico) 

• Turdus merula. (Mirlo) • Gallotia stehlini. (Lagarto canarión) 

• Steptopelia turtur. (Tórtola) • Tarentola boettgueri. (Perenquén) 

• Columba livia. (Paloma) • Chalcides sexlineatus. (Lisa) 

• Falco tinunculus canariensis. (Cernícalo vul-
gar) 

 

 

5.3.3 Presencia de elementos naturales de interés. 

Como conclusión, del análisis de la biota presente en el ámbito se puede considerar que las 
características de las comunidades vegetales y animales existentes en el ámbito de Las Reho-
yas – Arapiles se resumen en lo que a aspectos de valoración se refiere por: 

• Escasa variedad de las especies. 
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• Escasa rareza e interés científico de la biodiversidad. 

• Alta reemplazabilidad. 

• Baja fragilidad del ecosistema. 

• Ausencia de protección legal relacionada con las especies, enclaves-áreas específicas 
o hábitat de interés comunitario. 

 

En relación a ello y en referencia específica al último apartado, hay que destacar la completa 
ausencia en el espacio de ámbitos y elementos naturales o patrimoniales incluidos en cual-
quiera de los instrumentos de protección vigentes que afectan al territorio insular. 

De manera expresa, se constata la ausencia de habitats, ecosistemas y especimenes naturales 
incluidos en: 

• El Catálogo de Especies Amenazados de Canarias (CEAC), creado por el Decreto 
151/2002 de 23 de julio. 

• El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP), creado mediante la Ley 4/2010, de 
4 de junio. 

• El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), regulado por el Real Decreto 
439/1990, de 30 de marzo. 

• La Orden de 20 de febrero de 1991 sobre protección de especies de la flora vascular 
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre de interés comunitario. (Directiva 
Hábitat). Red Natura 2000. 

• El Convenio de 19 de septiembre de 1979, acerca de la conservación de la vida silves-
tre y del medio natural en Europa (Convenio de Berna). 

• El Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestre, publicado en Washington, el 3 de marzo de 1973 (CITES). 

 

5.3.4 Presencia de elementos del patrimonio histórico y cultural. 

Ni dentro del espacio objeto de ordenación, ni en su entorno circundante se tiene constancia 
documental acerca de la presencia de manifestaciones del patrimonio cultural de tipo ar-
queológico, etnográfico y arquitectónico. 

En cuanto a los Bienes de Interés Cultural, no se localiza manifestación alguna de esa natura-
leza ni en el interior del espacio ni en sus límites, correspondiéndose los más cercanos con 
localizaciones ubicadas al sur del ámbito: Castillo de San Francisco, Castillo de Mata y Muralla 
de Las Palmas respectivamente. 
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Consultado el Catálogo Arquitectónico municipal e inspeccionado el ámbito de estudio se 
descarta la existencia de bienes de esa naturaleza dentro del espacio. De la misma manera, se 
descartan la presencia de bienes relacionados con el Catálogo municipal del patrimonio Ar-
queológico y etnográfico. 

 

5.4 TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRE-
EXISTENTES 

Los impactos ambientales preexistentes en el interior del ámbito de estudio están asociados 
indefectiblemente a la dinámica urbana y el uso residencial del espacio. 

El deterioro constructivo, la acumulación de basuras y residuos en los intersticios no edifica-
dos y las disfunciones urbanas que provocan la alta densidad circulatoria y el obsoleto diseño 
urbano del espacio jerarquizan la mayoría de impactos ambientales existentes. 

La naturaleza de estos impactos citados y las características del espacio a ordenar propician 
un plano localizador conjunto, sin que existan lugares específicos de proliferación de unos u 
otros. Apreciándose todos ellos en cualquier lugar del territorio a ordenar. 

A continuación enumeramos los impactos ambientales más reseñables. 

• Impactos relacionados con la edificación. 

• Inadecuación arquitectónica. 

• Generalización del deterioro arquitectónico. Deficiencias estructurales. 

• Pérdida de habitabilidad. 

• Deterioro paisajístico por perdida de ornato en fachadas y bordes. 

• Proliferación de construcciones marginales de planta baja en los espacios inter bloques. 

 

• Impactos relacionados con la presencia de residuos y vertidos. 

• Proliferación de basuras y escombros en las franjas de terreno no edificadas y en par-
ques y jardines de uso público. 

• Habituales filtraciones de agua procedentes de edificios de vivienda. 
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 Detalle de los impactos ambientales preexistentes.  

 

• Impactos relacionados con la urbanización. 

• Deterioro y abandono de los espacios públicos. 

• Desaprovechamiento de espacios libres, zonas verdes y zonas de esparcimiento y re-
creo. 

• Degradación del mobiliario urbano. 

• Reducción de la accesibilidad por inadecuación de trazados. 

• Inexistencia de soluciones arquitectónicas ante la adversidad topográfica de muchos 
sectores. 

• Existencia de barreras que dificultan la accesibilidad. 

• Mal estado del firme en muchas vías y calles. 

• Inadecuación de la red de alumbrado. 

• Inadecuación de los sistemas de recogida de residuos. 
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 Detalle de los impactos ambientales preexistentes.  
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• Impactos relacionados con la alta densidad circulatoria. 

• Contaminación acústica. 

• Contaminación olfativa. Proliferación de humos 

• Reducción del espacio peatonal público por presencia de vehículos en aceras y espa-
cios no reservados al aparcamiento. 

• Deterioro de la movilidad general en el espacio como consecuencia de la alta densi-
dad de vehículos privados. 

 

 
 Detalle de los impactos ambientales preexistentes.  
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5.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

El ámbito de ordenación se engloba en un área que aparece definida en la Unidad Ambiental 
UAM-032 “Las Rehoyas - Miller - La Paterna”, dentro de la evaluación ambiental del Plan Ge-
neral de Ordenación. 

La síntesis del diagnóstico ambiental de la referida Unidad viene expresada en la correspon-
diente ficha incluida en el documento de Evaluación Ambiental anexo al PGO, estimando 
oportuno reproducirla en este apartado. 

 Imagen de la unidad.  
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 Ficha de Evaluación Ambiental del área urbana en que se integra el ámbito de ordenación. Hoja 1.  
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 Ficha de Evaluación Ambiental del área urbana en que se integra el ámbito de ordenación. Hoja 2.  
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 Ficha de Evaluación Ambiental del área urbana en que se integra el ámbito de ordenación. Hoja 3.  
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El análisis de las características ambientales del territorio se ha realizado partiendo de un cri-
terio integrador, estableciendo unidades fisiográficamente homogéneas que tienen como 
base variables paisajísticas definitorias y diferenciadoras. 

Estas unidades planteadas son porciones del espacio urbano analizado, conformadas por 
elementos, formaciones y procesos similares, caracterizadas por un paisaje y funcionamiento 
común. En relación a ello, es preciso señalar que en un entorno plenamente urbano, se care-
cen de variables naturales con las que establecer criterios de diferenciación que permitan rea-
lizar acotaciones espaciales. Por ello, en el caso que nos ocupa hemos acudido a la urbaniza-
ción y su diferente plasmación en el territorio como factor base a la hora de establecer deli-
mitaciones. 

De esta manera. En la definición de las unidades se han utilizado como variables diferencia-
doras la localización topográfica, la disposición y orientación de la urbanización y la indivi-
dualización de sectores por confluencia de elementos urbanos separadores. 

• UA1. Nivel superior colindante al barrio de Schamann. 

Unidad localizada al norte del ámbito en contacto con el borde sur del barrio de Schamann. 
La presencia de varios espacios libres y una serie de taludes ajardinados al oeste del ámbito le 
confieren un mínimo valor paisajístico respecto al resto del espacio. 

• UA2. Conjunto edificatorio sobre el escarpe central. 

Se conforma esta unidad por el desarrollo longitudinal a lo largo del talud central del ámbito 
de 4 hileras de bloques de vivienda divididas por un espacio circulatorio central (rotonda y 
aparcamiento) y una escalera de conexión con el sector inferior envuelta por una zona verde 
parcialmente arbolada. Esta unidad, central en el ámbito, ejemplifica el deterioro edificatorio, 
la inadecuación paisajística, el deterioro ambiental de los intersticios edificados por vertidos 
diversos, la disfuncionalidad urbana y los problemas derivados de la alta densidad de vehícu-
los privados. 

• UA3. Núcleo edificado oriental. 

Es la unidad que se localiza más al este del espacio, justo bajo el escarpe central. La forman 6 
hileras de bloques de viviendas dispuestos de norte a sur y un amplio equipamiento educati-
vo. La escasez de espacios verdes, la alta densidad edificatoria y el deterioro paisajístico que 
aporta en su conjunto el desarrollo urbano jerarquizan la caracterización ambiental de la uni-
dad. 

• UA4. Plataforma baja asociada al cauce del barranco de Mata – Las Rehoyas 

Se trata de la unidad más extensa y topográficamente llana del espacio. Se caracteriza fisio-
graficamente por su condición de fachada meridional a través de un continuo edificatorio y 
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por contener a modo de borde la principal vía circulatoria del entorno. Participa del deterioro 
constructivo y además soporta los mayores conflictos relacionados con el tráfico y la movili-
dad interior. 

 

5.5.1 Problemática ambiental previa. 

El estudio de la problemática ambiental previa se centra en el análisis de las diferentes trans-
formaciones o alteraciones de las condiciones normales de habitabilidad y salubridad urbana 
que se dan en el espacio analizado y que han desencadenado un conjunto de impactos de 
distinto alcance y significado. 

La configuración del entorno a ordenar presenta un conjunto de cualidades y comportamien-
tos en los que intervienen preferentemente la evolución urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, la disposición del espacio urbano y las demandas, necesidades y conflictos que sur-
gen con la ocupación y uso residencial del ámbito. 

De esta manera, nuestra escala de análisis ambiental se considera adecuada a las característi-
cas del sector, haciendo especial hincapié en las cualidades visuales del paisaje como factor 
ambiental más relevante de un espacio inserto en la dinámica urbana de la ciudad consolida-
da y en los conflictos que el contingente poblacional asociado al territorio y el uso primor-
dialmente residencial genera en el medioambiente urbano y la habitabilidad social de la urbe. 

El ámbito urbano de Las Rehoyas – Arapiles se caracteriza por su alta densidad edificatoria, el 
deterioro funcional de la urbanización, el deterioro constructivo y su ubicación central respec-
to a la cuenca visual abierta del valle Las Rehoyas- Mata. 

Esta fenomenología, definida como problemática ambiental previa al modelo de ordenación, 
puede sintetizarse de la siguiente manera. 

• Colmatación urbana general. 

• Ausencia de permeabilidad urbana. 

• Inadaptación de la trama urbana a la geomorfología del espacio. 

• Obsolescencia del diseño urbano existente y degradación de sus elementos materia-
les. 

• Déficit de espacios verdes, lugares comunes de esparcimiento y sectores peatonales. 

• Deterioro de la estructura edificatoria, zonas comunes e instalaciones debido a la an-
tigüedad de las construcciones y a la falta de mantenimiento. 

• Insalubridad de muchas áreas por vertidos y acumulación de basuras. 
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• Alta densidad de vehículos. 

• Conflictos de movilidad, inadecuación del trazado viario. 

• Carencia de transversalidad suficiente con la Carretera de Mata, las vías de Santa Lui-
sa de Marillac – Virgen de la Paloma y el barrio de Shamann. 

• Baja calidad paisajística. 

• Alta fragilidad paisajística. 

 

5.5.2 Limitaciones de usos. 

Las Limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental están relacionadas con la 
coincidencia, en cada punto del espacio analizado, de un cierto número de recursos o limita-
ciones físicas que implican una restricción en el desarrollo o implantación de usos que impli-
can reseñables transformaciones territoriales. 

En el contexto espacial de Las Rehoyas – Arapiles, descartadas por inexistencia de elementos 
reseñables las limitaciones ambientales concernientes al interés científico y conservacionista 
de aspectos biológicos y áreas de biodiversidad y las limitaciones derivadas de los valores 
patrimoniales presentes en el área, se han detectado como limitaciones de uso más destaca-
das las impuestas por la fragilidad paisajística del ámbito y las derivadas de las características 
topográficas de los terrenos. 

• Limitaciones de uso derivadas de la fragilidad paisajística. 

La ubicación del sector en el borde septentrional de un Valle abierto y la presencia en su flan-
co sureste de una extensa dotación de ocio carente de edificaciones en altura, lo sitúan en el 
corazón de una gran cuenca visual que se percibe en toda su dimensión desde el contacto 
elevado con el barrio de Shamann o desde la vertiente opuesta, en el sector de San Francisco. 

Esta localización visualmente preferente, convierten el sector que analizamos en un ámbito 
especialmente sensible a redefiniciones urbanas que no observen un estricto cuidado de la 
estética paisajística resultante, tanto en volúmenes arquitectónicos como en disposición de 
elementos urbanos y cromatismo final de lo construido. 
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 Formalización paisajística del entorno urbano.  

 

 

• Limitaciones de uso derivadas de las características topográficas. 

Si bien desde planteamientos arquitectónicos específicos, las singulares circunstancias 
topográficas del entorno de Las Rehoyas – Arapiles, pueden suponer más una cualidad 
que un obstáculo, a nivel general las acentuadas y medianas pendientes que elevan y pre-
cipitan a muchos sectores del ámbito, deben servir de límites a la edificación en función 
de las dificultades que procuran a la plasmación urbana y la acentuación de posibles ries-
gos naturales. 
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 Condicionantes orográficos del entorno urbano.  
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5.5.3 DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD 

Uno de los aspectos relevantes sobre los que se soporta el interés en la evaluación de la sos-
tenibilidad de la ordenación se corresponde con la previsión del comportamiento de la situa-
ción del medio ambiente a corto y medio plazo en un escenario ajeno al desarrollo del Plan 
Parcial. 

El concepto “dinámica de transformación”, se entiende como la interpretación de las formas 
de evolución de las características espaciales y medioambientales en un intervalo indefinido 
de tiempo, así como la manifestación de ese desarrollo en un contexto de razonable y justifi-
cada realidad. 

Se trata de identificar dinámicas o situaciones que se pueden considerar deficitarias o con-
tradictorias con la ordenación medioambiental del territorio a planificar. 

De este modo, se puede establecer una base informativa a partir de la cual se establecen de-
terminaciones de protección o de corrección atendiendo a los distintos aspectos del medio 
ambiente que caracterizan el espacio en el momento actual. 

Su definición adquiere características de alternativa no ordenada y sirve de justificación a la 
propia tramitación del Plan en su totalidad o en determinados apartados. 

Se resume la identificación de la evolución medioambiental más previsible del ámbito según 
las tipologías de comportamiento o escenarios más probables, haciendo factibles respuestas 
potenciales comunes que faciliten la eficacia en la gestión ambiental. 

• Previsible aumento de la disfuncionalidad urbana. 

• Déficit de equipamientos y carencias dotacionales que den respuesta a las necesida-
des de la población. 

• Degradación paisajística del espacio construido y perdida de la relación fisiográfica 
con el Barranco de Mata y el escarpe de Shamann. 

• Aumento de la problemática urbana asociada al trafico rodado, la accesibilidad y la 
movilidad interior como consecuencia de la no reestructuración de la infraestructura 
viaria. 

• Obstaculización de los procesos de mejora y optimización de las redes generales de 
saneamiento y abastecimiento. 
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• Perpetuación de la colmatación edificatoria en detrimento de la obtención de espa-
cios verdes y zonas ajardinadas. 

• Aumento de la problemática social relativa a sectores urbanos obsoletos y degradados. 

• Imposibilidad de crecimiento económico. 

 

5.5.4 CALIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

La descripción y caracterización de cada uno de los factores ambientales y de las unidades 
homogéneas que conforman la zona de estudio, es la base utilizada para la valoración de su 
calidad ambiental. 

Tal calidad ambiental, se define como el grado de merecimiento que el medio natural o algu-
no de sus componentes posee para ser conservado, Los criterios de valoración que hemos 
utilizado en el presente análisis quedan definidos a continuación: 

• Valor ecológico: Viene dado por el estado de conservación del ecosistema de una uni-
dad en función de elementos como el grado de naturalidad, el climax, la diversidad, 
la singularidad, la representatividad y la escasez 

• Interés florístico: se considera la presencia de especies singulares con alto índice de 
endemicidad y diversidad, y la presencia de áreas de ínteres florístico 

• Interés faunístico: se considera la presencia de especies singulares con alto índice de 
endemicidad y diversidad, y la presencia de áreas de interés faunístico. 

• Valor paisajístico: criterio que considera la calidad visual del medio. 

• Puntos de interés geológico-geomorfológico: el nivel de singularidad geológica y 
geomorfológica del paisaje. 

• Valor patrimonial: La calidad cultural viene definida por el estado de conservación, el 
interés científico, la cantidad de yacimientos arqueológicos y el patrimonio histórico y 
etnográfico. 

• Valor por protección administrativa: Criterio que considera las áreas incluidas dentro 
de alguna figura de protección. 

 

En todo el ámbito que aglutina la formalización del Plan Parcial Las Rehoyas – Arapiles no es 
posible encontrar una calidad ambiental por unidad ambiental que supere la cualificación de 
muy baja. La ausencia de ecosistemas naturales y de especies faunísticas o florísticas destaca-
das, el marcado carácter urbano del ámbito, la devaluación paisajística, la ausencia de valores 
patrimoniales y la inexistencia de espacios protegidos, marcan la valoración ambiental del 
sector. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN SOBRE LOS EFECTOS 
DE LA ORDENACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

6.1 EL CONTEXTO. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA EN EL PLAN 
GENERAL. 

En la medida en la evaluación ambiental de la ordenación urbanística del Plan General abarcó 
todo el término municipal (excepto las superficies recogidas en la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos), el ámbito del Plan Parcial de Rehabilitación de Las Rehoyas-Arapiles 

(APR-01) resultó plenamente integrado en dicho proceso de valoración; circunstancia respec-
to a la cual se entiende procedente implementar las conclusiones que al respecto se concluye-
ron en esta zona urbana a efectos de garantizar la coherencia en este apartado por parte del 
ajuste de las determinaciones. 

La superficie delimitada por el Plan Parcial se emplaza en el margen centro-norte de la unidad 
de evaluación ambiental de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (UAM-032), cuyas conclusiones 
sobre la situación ambiental se expone en la siguiente figura. 

En resumen de la misma, el área genérica en que se integra el ámbito de Las Rehoyas coinci-
de en orográficamente con el Valle de La Paterna-Las Rehoyas-Mata y se define en un contex-
to de espacio mayoritariamente consolidado por la urbanización y la edificación; en su mayor 
parte, a partir de piezas urbanísticas planificadas o asociadas a la vivienda pública y la vivien-

da colectiva. Se incluyen formaciones edificadas de apreciable volumetría y muy relacionadas 
paisajísticamente con el perímetro del Plan Parcial (Polígono Cruz de Piedra, Miller Bajo). 

Sobre ese escenario, el Plan General determina operaciones de mejora y/o reestructuración 
del espacio público (El Polvorín, Barranco de Los Tarahales, etc.), consolidación tipológica de 
la forma urbana (urbanización residencial de vivienda colectiva), y actuaciones de redefinición 
integral del espacio urbano actual (El Polvorín y Las Rehoyas). 

Atendiendo a las características medioambientales y paisajísticas (urbanización precedente y 
generalizada, distribución de enclaves ambientalmente degradados) y la inexistencia de espa-
cios protegidos por sus valores medioambientales o culturales (excepto algunos inmuebles 
aislados), se considera que esta ordenación urbanística de la zona prevé un impacto modera-

damente significativo respecto a la situación preexistente, y en todo caso de signo positivo 
por sus efectos de mejora y cualificación ambiental del paisaje urbano (nuevas zonas verdes, 
tratamiento de enclaves degradados, tratamiento de la forma urbana y la tipología edificato-
ria, etc.). 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 

 



 P.P. de Rehabilitación Rehoyas-Arapiles  Julio 2014   Documento Ambiental Estratégico Página 80  
 

 

 
 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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 Ficha de Evaluación Ambiental de la Unidad de “Las Rehoyas-Miller-La Paterna” (032) en que se integra el Ámbito. 
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Elementos ambientales vulnerables: 
• Bienestar humano de la población asociada a la función residencial. 

• Cuenca paisajística generada por la disposición longitudinal del Barranco de Mata. 

• Cuenca paisajística del entorno del Bien de Interés Cultural del Castillo y Muralla de Mata. 

Medidas ambientales específicas 
relacionadas con la zona urbana del 

ámbito: 

• Limitación de la altura edificatoria a un máximo de 9 plantas en el enclave anexo a la Urba-
nización del Polvorín y de 2 plantas en restante superficie de uso residencial, según disposi-
ción determinada. (Determinación remitida a la Ficha APR-03). (Med.Red.). 

• Selección de tipología arquitectónica que minimice el efecto de construcción masiva en el 
paisaje y adecuada relación ambiental con los espacios libres y con el perfil de la vertiente 
del Barranco. (Determinación remitida a la Ficha APR-03). (Med.Red.). 

• Adecuado tránsito peatonal y esparcimiento de la población. (Correspondencia con manifes-
tación A). (Determinación remitida a la Ficha APR-03 y el Programa de Actuación. UR-1460). 
(Med.Rehab.). 

• Rehabilitación paisajística y potenciación como parque urbano arbolado del Barranquillo de 
Mata. (Determinación remitida a la Ficha APR-03 y el Programa de Actuación. UR-1460). 
(Med.Rehab.). 

• Remisión de los espacios libres al cumplimiento de normas genéricas en cuanto a la poten-
ciación del arbolado.  (Determinación remitida a las Normas del PGO en materia de espacios 
libres). (Med.Red.). (Med.Red.). 

• Potenciación de suministro energético procedente de fuentes alternativas (solar, eólica). 
(Determinación remitida a la Ordenanza Municipal). (Med.Red). 

• Dimensionamiento de infraestructuras y gestión del abastecimiento de agua de acuerdo a la 
normativa municipal. (Determinación remitida a la ordenación del PGO). (Med.Red). 

• Tratamiento del potencial de contaminación acústica asociado al entorno residencial. (De-
terminación inducida genéricamente en la normativa sectorial, en zonificación acústica de 
PGO y remitida al Programa de Actuación. <AM-1040>). (Correspondencia con manifesta-
ción C). (Med.Red.). 

 
De modo más concreto, la evaluación ambiental específica del ámbito APR-01, concluyéndose 
para la ordenación urbanística las siguientes previsiones de efectos. 

“Mediante ámbito remitido a la figura de un Plan Parcial de Rehabilitación se aborda un espacio en pleno 
barrio de Las Rehoyas-Arapiles coingurado por la presencia de un área de urbanización residencial planifi-
cada y desarrollada a mediados del siglo XX y con problemas sustanciales en la actualidad de diposnibilidad 
de dotaciones públicas y de deterioro e inadecuación de las viviendas asociadas a estratos sociales modes-
tos. 

Dicha situación basada en la genérica degradación paisajística del entorno con prevalencia residencial, su-
giere la oportunidad de una reestructuración integral de la urbanización mediante la cual se propicie una 
cualificación del entorno residencial doméstico y de la calidad ambiental del espacio urbano. 

De este modo, se remite al ámbito del Plan Parcial una ordenación mediante la distribución de dos superfi-
cies aptas para el desarrollo residencial mediante piezas edificadas con tipología de vivienda colectiva en 
bloque de hasta 9 plantas, según la disposición y conveniencia morfológica de acuerdo al desarrollo de la 
ladera sobre la que se soporta la actual barriada. 

A modo de franja longitudinal intermedia entre ambas superficie de uso residencial se determina la existen-
te de un ámbito de preferente uso de espacios libres y dotaciones públicas.  

Mediante esta distribución de las piezas edificadas se pretende potenciar el efecto del esponjamiento del 
barrio en esta zona a través de dimensionamiento de las vías y la cualificación arquitectónica de las cons-
trucciones.  

Esta reestructuración urbana prevé la existencia de un impacto con intensidad moderada, donde a la apre-
ciable presencia paisajística de los nuevos cuerpos edificados, se contrapone la destacada degradación am-
biental del entorno urbano en esta zona, la inexistencia de elementos de interés natural o de patrimonio 
histórico afectados o el interés estratégico general de rehabilitación del patrimonio público residencial en la 
ciudad iniciado con estas características en la cercana urbanización del Polvorín. 

No se plantean alternativas sustanciales, remitiéndose las mismas a la pormenorización de la ordenación 
urbanística mediante el correspondiente Plan Parcial y su respectiva evaluación ambiental”. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISTOS SOBRE LAS VARIA-
BLES AMBIENTALES RELEVANTES. 

Teniendo en cuenta la justificación expuesta en el apartado 1 sobre la conveniencia de la 
exoneración del procedimiento de evaluación ambiental, así como en los distintos apartados 
referidos a la situación ambiental actual, la valoración de los efectos de la modificación sobre 
el medio ambiente descarta todo impacto significativo sobre la formalización territorial y ur-
bana resultante del desarrollo de la nueva ordenación urbanística.  

En dicho apartado se justificaron los criterios para determinar la posible significación de los 
efectos sobre el medio ambiente regulados en el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
subrayándose la inexistencia de variables medioambientales para las que se prevén riesgos de 
algún impacto significativo de signo negativo, en especial del paisaje urbano y del patrimonio 
histórico como referencias básica en este sentido para la zona considerada. 

En este sentido y atendiendo a las variables observadas en el Anexo I punto f) de la citada Ley 
estatal, se consideran las siguientes situaciones de efecto previsible. 

• En cuanto a la biodiversidad. 

Tratándose de un conjunto urbano, no se ha conservado ningún ecosistema natural u origi-
nario en el ámbito, prevaleciendo una superficie urbanizada resultante de un proceso acaeci-
do desde mediados del siglo XX. 

El perímetro del ámbito del Plan Parcial se encuentra igualmente urbanizado, consistiendo en 
el desarrollo de manzanas edificadas de los barrios de Schamann, Polígono Cruz de Piedra y 
Miller Bajo, así como del desarrollo de espacios libres y dotaciones en el Parque de Las Reho-
yas y en enclaves varios a lo largo del Valle. 

Como única representación de la biodiversidad, se desarrollan diversas formaciones de par-
ques, plazas y ajardinamiento público o privado, donde en el que sobresale la zona verde 
arbolada del parque de Las Rehoyas, de reciente implantación. 

No existen enclaves considerados como Hábitat de Interés Comunitario ni ámbitos recogidos 
en la Red Natura 2000 como consecuencia de su biodiversidad singular. 
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Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en la biodiversidad 
Probabilidad: Impacto  no probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Temporal Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Discontinua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a corto plazo Vulnerabilidad del área: muy baja 

Carácter acumulativo: Acumulativo  en el paisaje Signo: Positivo 

Valor del impacto: Poco Significativo    

Efectos positivos: 
Ampliación de la superficie de zona verde y de ajardinamiento respecto a la existente 
en el entorno de la ladera. 

Efectos negativos: No previstos 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

No existen. 

 

 

• En cuanto a la población. 

El Plan Parcial no lleva consigo determinaciones susceptibles de motivar cambios significati-
vos en la variable de la población, atendiendo a su volumen de efectivos residentes en el ba-
rrio de Las Rehoyas. 

Teniendo en cuenta la básica orientación del Plan Parcial a redefinir la forma urbana y el con-
junto edificado para en el peor escenario posible propiciar el mismo número de viviendas, el 
único factor de previsible alteración en este sentido son el aumento de edificabilidad y de 
alturas máximas permitidas. 

Dichos ajustes no conllevan una ampliación del suelo residencial potencial y la acogida de 
nuevos habitantes respecto al parque de viviendas existentes. En todo caso, en función de la 
variante desarrollada en cuanto a la proporción de residentes que permanecen en el barrio, 
es posible incluso que se reduzca la presión o efecto ambiental asociado al volumen y densi-
dad de población. 

Igualmente, no se prevén alteraciones reseñables de la estructura por sexo y edades, ni res-
tantes variables demográficas, derivadas de la aplicación de las determinaciones de este Plan 
Parcial. 
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Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en la población 
Probabilidad: Impacto  probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Fija Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Continua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a medio plazo Vulnerabilidad del área: Moderada 

Carácter acumulativo: 
Acumulativo en la salud 
pública y el paisaje 

Signo: Positivo 

Valor del impacto: Poco Significativo    

Efectos positivos: 

Ampliación de la superficie de zona verde y de ajardinamiento respecto a la existente 
en el entorno de la ladera. 
Mejora en las condiciones de la vivienda y entorno urbano doméstico. 
Mejora en las dotaciones públicas y de uso colectivo. 

Efectos negativos: Rechazo puntual a la reubicación de la residencia. 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

Población residente. Colectivos sociales especiales (3ª edad, infantil, minusválidos). 

 

 

• En cuanto a la salud humana. 

La ordenación del Plan Parcial no lleva consigo determinaciones susceptibles de motivar cam-
bios en los usos permisibles respecto al régimen urbanístico de aplicación en la actualidad, es 
decir, el uso residencial, dotaciones y equipamientos, usos terciarios, etc.. 

En este sentido y respecto a lo existente u ordenado en el Plan General en vigor, no se prevé 
la introducción de actividades potencialmente generadoras de afecciones a la salud humana 
atendiendo a indicadores de calidad del aire, calidad del agua, elementos naturales agresivos, 
contaminación acústica, contaminación atmosférica o presencia de residuos. 

Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en la salud humana 
Probabilidad: Impacto  no probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Temporal Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Discontinua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a corto plazo Vulnerabilidad del área: Moderada 

Carácter acumulativo: Acumulativo a la población Signo: Positivo 

Valor del impacto: Nada Significativo    

Efectos positivos: 

Ampliación de la superficie de zona verde y de ajardinamiento respecto a la existente 
en el entorno de la ladera. 
Mejora en las condiciones de la vivienda y entorno urbano doméstico. 
Mejora en las dotaciones públicas y de uso colectivo. 

Efectos negativos: Rechazo puntual a la reubicación de la residencia. 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

Población residente. Colectivos sociales especiales (3ª edad, infantil, minusválidos). 
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• En cuanto a la flora y la fauna. 

Tal como se observó en la variable de “biodiversidad”, se trata de un espacio urbano, para el 
que las determinaciones resultantes del Plan Parcial no introducen elementos o procesos sus-
ceptibles de implicar efectos ambientales. 

En el barrio de Las Rehoyas-Arapiles y su entorno urbano la fauna de valor natural reseñable 
se corresponde con las aves de pequeño tamaño presentes en los principales parques arbola-
dos y zonas verdes. 

De modo potencial, la flora se desarrolla básicamente en los parques y elementos arbolados y 
de ajardinamiento en el espacio público de aceras y zonas peatonales o en jardines privados. 

No obstante, el ámbito excluye la existencia de especies protegidas, vulnerables o en grado 
de amenaza, propiciándose una probable mejora en la redefinición de los espacios libres. 

En este escenario excepcional, la normativa resultante del Plan Parcial es propicia en cuanto a 
la susceptibilidad de albergar dichos elementos naturales en la franja estructura de espacios 
libres de la ladera, por cuanto no se observan situaciones o procesos previsibles que motivan 
impacto de signo negativo en estas variables ambientales.  

Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en la flora y la fauna 
Probabilidad: Impacto  no probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Temporal Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Discontinua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a corto plazo Vulnerabilidad del área: muy baja 

Carácter acumulativo: 
Acumulativo a la biodiversi-
dad 

Signo: Positivo 

Valor del impacto: Poco Significativo    

Efectos positivos: 
Ampliación de la superficie de zona verde y de ajardinamiento respecto a la existente 
en el entorno de la ladera. 

Efectos negativos: No previstos 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

Avifauna de pequeño tamaño en el Parque de Las Rehoyas y laderas anexas. 
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• En cuanto a la tierra, el agua, el aire y los factores climáticos. 

El carácter de suelo urbano no viene acompañado en el ámbito del Plan Parcial de formacio-
nes de tierra o agua, y mucho menos aquellas que por sus valores naturales merezcan medi-
das de ordenación urbanística tendentes a su protección. 

Por tanto, no es previsible un efecto ni siquiera reseñable derivado de las nuevas determina-
ciones, descartándose interacciones indirectas con el Barranco de Guiniguada como enclave 
de suelo de interés agrícola más cercano a esta zona. 

En el caso del aire y los factores climáticos, el Plan Parcial mantiene el mismo régimen de 
usos que el ordenado en el Plan General en vigor para el entorno urbano, por cuanto no se 
prevén efectos reseñables como consecuencia de la alteración de la calidad atmosférica o de 
riesgos en la intensificación de acontecimientos meteorológicos agresivos. 

Pese a la condición de valle del área en que se integra el ámbito de ordenación, no se obser-
van riesgos de alteración natural o de accidentes relacionados con el ciclo hidrológico, en 
tanto se trata de su espacio con urbanización preexistente y tratamiento adecuada del trans-
porte hidrológico y de escorrentías. 

Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en la tierra, el agua, 
el aire y los factores climáticos 

Probabilidad: Impacto  no probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Temporal Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Discontinua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a corto plazo Vulnerabilidad del área: Muy baja 

Carácter acumulativo: No acumulativo Signo: Positivo 

Valor del impacto: Nada Significativo    

Efectos positivos: No previstos. 

Efectos negativos: No previstos. 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

Población residente y salud humana. 
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• En cuanto al patrimonio cultural e histórico. 

No se ha conservado construcción, edificación, manifestación o enclave en el ámbito de or-
denación, o que por sus características resulte representativo del patrimonio arqueológico, 
arquitectónico, etnográfico, histórico o cultural del barrio y del conjunto de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria; descartándose toda posible afección en esta variable por parte de 
los ajustes del planeamiento vigente. 

El perímetro de dicho ámbito se encuentra igualmente urbanizado, mediante desarrollos de 
reciente implantación que ha venido a sustituir de modo integral el precedente espacio agrí-
cola periurbano y sus elementos de representatividad etnográfica. 

No existen enclaves considerados como Bien de Interés Cultural ni otras figuras de protección 
derivadas del marco legal afín al patrimonio histórico. 

Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en el patrimonio cul-
tural 

Probabilidad: Impacto  no probable Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Temporal Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Discontinua Magnitud: Emplazamiento 

Reversibilidad: Reversible a corto plazo Vulnerabilidad del área: Muy baja 

Carácter acumulativo: No acumulativo Signo: Positivo 

Valor del impacto: Nada Significativo    

Efectos positivos: No previstos. 

Efectos negativos: No previstos. 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

No existentes. 
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6.3 CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS EFECTOS PREVISTOS SOBRE EL 
PAISAJE URBANO. 

6.3.1 Criterios específicos de valoración. 

Teniendo en cuenta las conclusiones específicas de los efectos sobre las distintas variables 
ambientales significativas expuestas en el apartado anterior, se concibe el paisaje urbano co-
mo el parámetro de mayor relevancia en la concepción del impacto de la ordenación del Plan 
Parcial sobre el medio ambiente. 

El Plan General de Ordenación, cuyas determinaciones desarrolla el presente instrumento, 
define la adecuada calidad del paisaje del municipio, incluyendo la ciudad consolidada, como 
un requisito indispensable en el desarrollo territorial derivado de la ordenación urbanística, 
de acuerdo a su especial relevancia en la configuración medioambiental del espacio, en su 
valor como entorno atractivo para el dinamismo social, cultural y económico y su implicación 
directa en la calidad de vida de la población. 

Sobre ese razonamiento y de acuerdo a los criterios estructurantes expuestos en el apartado 
2.1 de la Memoria de Ordenación pormenorizada (teniéndose en cuenta la falta de regulación vincu-

lante sobre los mecanismos técnicos de caracterización de los efectos), la valoración de los efectos de la 
nueva ordenación sobre el paisaje atiende a varios principios sustantivos: 

• La definición del ámbito directamente implicado como entorno urbano consolidado 
con inexistencia de valores naturales o culturales en presencia requiere la utilización 
de indicadores específicos de caracterización del efecto, más asociados a la estructura 
urbana y su efecto sobre la población que al propio medio natural o patrimonio histó-
rico como variables tradicionalmente relevantes en el análisis del impacto ambiental 
(es decir, siendo parámetros sustantivos en el marco legal, se entienden ineficaces en la valoración del 

efecto sobre el paisaje urbano cuando se carece de valores). 

• La calidad del paisaje potencialmente impacta por el efecto de la ordenación no se 
mide exclusivamente en la mera alteración visual de la situación territorial preexistente 
sino como que ésta es una variable complementaria que precisa de otros indicadores 
de implantación física o cualitativos (estética resultante de la localización de las piezas 
urbanas –edificación, accesos-, proporción de superficie de espacio libre y/o zona verde o 
la relación física y ambiental con los espacios de borde). (es decir, la potencial implantación 

de la edificación en torre respecto al perfil de alturas reinante no se concibe como impacto significativo 
negativo en si mismo, si viene acompañado de su condición de hito de calidad arquitectónica, ganancia 
de espacios libres y abiertos, calidad en el diseño del espacio público, preexistencia de torres en la cuenca 

visual, etc.). 
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• La significación y grado del impacto se ven condicionados por el escenario actual en 
que toda variable ambiental ya ha sido irreversiblemente alterada por el desarrollo ur-
bano precedente y por el previsto en el Plan General en el entorno al ámbito de orde-
nación; de modo que esta situación debe entender un factor de ponderación a la baja 
en los casos de efectos de signo negativo motivados por las determinaciones propues-
tas. (es decir, el efecto potencial de la reordenación urbanística del ámbito no añade mayor significación 

de signo negativo desde el punto de vista medioambiental, dado que ésta es ya predominante en la zo-

na. Es un paisaje urbanizado y masivamente edificado). 

• A falta de valores naturales y culturales concretos, la definición interesada de la signi-
ficación del impacto sobre el medio ambiente prevista es el resultado final de la rela-
ción entre los potenciales efectos negativos y positivos en el conjunto del ámbito y en 
las distintas piezas urbanísticas interiores; de modo que el espíritu de la evaluación 
ambiental reglada se entiende orientada hacia la lectura de los efectos negativos y, en 
su caso, su corrección. (es decir, la potencial significación de un aumento de edificabilidad determi-

nado en el ámbito y su efecto de alteración visual respecto al perfil de alturas de la zona es manifiesta-
mente compensado en su supuesta significación negativa por el aumento de espacios libres y la redispo-
sición de la superficie edificable prevista en el Plan en vigor en favor de una mejor interacción ambiental 

con el borde). 

 

6.3.2 Indicadores y mecanismos de valoración. 

De acuerdo a los criterios anteriores, la definición del efecto paisajístico resultante de la or-
denación se soporta sobre varios apartados de referencia: 

→ Los enclaves relevantes de visualización. 

→ La existencia de emplazamientos o enclaves paisajísticamente frágiles o de singulari-
dad medioambiental. 

→ Los indicadores de valoración objetiva del efecto paisajístico. 

• Los enclaves relevantes de visualización. 

El efecto paisajístico de una determinación urbanística abarca teóricamente la totalidad del 
perímetro del emplazamiento afectado visualmente por la misma, condicionándose a partir 
de ahí por variables tales como la cercanía, la existencia de obstáculos de observación o la 
existencia de elementos de singularidad paisajística. 
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La selección de los enclaves relevantes de visualización responde a dichas variables, tomando 
como factor estructurante la coincidencia de un volumen representativo de población fija 
susceptible de verse afectada por el efecto paisajístico. 

Estos enclaves conforman los puntos de referencia a partir de los que se valora el efecto de la 
ordenación sobre el paisaje, atendiendo a la potencial alteración de las líneas de visión o a las 
perspectivas de las cuencas visuales implicadas. Se definen los siguientes: 

→ A – Parque de Las Rehoyas. (Orientación Este-Oeste). 

→ B – Carretera de Mata-Miller Bajo. (Orientación Sur-Norte). 

→ C – Calle Agustina de Aragón Oeste. (Orientación Noroeste-Sureste) 

→ D – Calle Agustina de Aragón Este. (Orientación Noreste-Suroeste) 

 

Una vez ello, interesa reflejar los ámbitos o elementos que por su condición de piezas territo-
riales de valor natural (relieve, geología, biodiversidad, agua, etc.), cultural (patrimonio ar-
queológico, arquitectónico o etnográfico) o paisajístico (ámbitos protegidos, zonas de inte-
rés, enclaves de valoración estética o compositiva) que resulten susceptibles de verse afecta-
dos por la alteración al situarse en el tránsito de la respectiva cuenca visual. 

En este caso, sólo se observa como ámbito de singularidad paisajística el Parque de Las Reho-
yas.  

Con estas premisas, la selección de los indicadores de valoración parte del relativo hándicap 
de no existir regulación específica sobre el requerimiento de dicho indicadores de caracteriza-
ción del efecto paisajístico, concentrando el esfuerzo en el desarrollo técnico del proceso. 

De acuerdo al objetivo de análisis que se persigue, este desarrollo se entiende supeditado a la 
utilización criterios dotados de una suficiente objetividad, mediante la que se minimice la 
carga de subjetividad intrínseca a la valoración del paisaje; propiciándose una mayor garantía 
de cumplimiento de los principios genéricos que fundamentan la evaluación ambiental regla-
da. 

La coincidencia de un paisaje adscrito a un predominante entorno urbano consolidado condi-
ciona, en cierto modo, los indicadores susceptibles de utilizarse; teniéndose en cuenta la vo-
cación de conjunto edificado, de limitado valor natural o cultural y con destacado volumen 
de población afectable en el espacio que se analiza. 

En este diversidad y “singularidad” de indicadores para este caso, la experta Mª Yazmina Lo-
zano (2012) utilizó una propuesta pormenorizada de variables de valoración del impacto pai-
sajístico para el caso de una reformulación urbanística en un ámbito igualmente urbano (Díaz 
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Casanova). Dicha propuesta recoge un cuadro de indicadores que se gradúan en diferentes 
intensidades de efecto atendiendo a criterios de objetividad, incluso de carácter matemático. 

Teniendo cuenta el matiz a observar sobre la carga no cuantitativa en el paisaje y el territorio 
se entiende de especial interés en el caso que nos ocupa.  

Propuesta de variables de valoración de impacto paisajístico 

Indicador de valoración Resultado  posible Valor 

Zona rústica llana 1 

Zona rústica accidentada 2 

Zona forestal o comunidades vegetales perceptibles 3 

Zona agrícola 1 

Zona de urbanización residencial -2 

Zona de urbanización industrial -2 

Zona de urbanización turística -1 

Zona terciaria, comercial o de ocio -2 

A.- El enclave de referencia y su recorrido visual 
hacia el ámbito de ordenación se define en los 

siguientes rasgos: 

Máximo posible de Indicador A (suma de coincidencias) 7 

Parque de Las Rehoyas 2 B.- El enclave de referencia y su recorrido visual 
integra los siguientes ámbitos de singularidad 

paisajística: Máximo posible de Indicador B 2 

Inmediato (menos de 100 m.) 8 

Cercano (de 100 m. a 1 km.) 6 

A media distancia (de 1 km. a 3 km.) 3 

Lejano (más de 3 km.) 1 

C.- El enclave de referencia se encuentra res-
pecto al ámbito de ordenación en el siguiente 

grado de distancia: 

Máximo posible de Indicador C 8 

Interrupción total 4 

Interrupción parcial 2 

No se interrumpe 0 

D.- El enclave de referencia verá interrumpido 
su recorrido visual hacia otros puntos de inte-
rés paisajístico por la presencia edificatoria en 

el ámbito de ordenación: 
Máximo posible de Indicador D 4 

Observación completa (100 %) 6 

Observación parcial (más de un 75 %) 4 

Observación parcial (más de un 50 %) 3 

Observación parcial (más de un 25 %) 2 

Observación parcial (menos de un 25 %) 1 

Observación inexistente (0 %) 0 

E.- Proporción del ámbito de ordenación (con-
junto edificado) expuesto desde el enclave de 

referencia: 

Máximo posible de Indicador E 6 

Espacio de observación paisajística singular (mirador) -2 

Espacio regenerado en sus valores naturales -2 

Espacio regenerado en su forma paisajística mediante 
edificación o pieza urbana singular 

-2 

Espacio cualificado paisajísticamente mediante arbolado o 
zona verde 

-2 

Otros espacios -2 

F.- El ámbito de ordenación supondrá el poten-
cial desarrollo de nuevos espacios de interés 

para la observación o disfrute paisajístico acce-
sible visualmente desde el enclave de referen-

cia: 

Máximo posible de Indicador F (suma de coincidencias) 0 
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Propuesta de variables de valoración de impacto paisajístico 

Indicador de valoración Resultado  posible Valor 

Volumen alto (más de 500 hab./día) 4 

Volumen moderado (de 100 a 500 hab./día) 2 

Volumen bajo (menos de 100 hab./día) 1 

G.- El punto de observación es frecuentado de 
modo cotidiano por un volumen de población 
potencialmente afectable por el desarrollo de 

la ordenación: 
Máximo posible de Indicador G 4 

Predominio de línea de coronación expuesta de alta volu-
metría (más de 5 plantas o 17,5 m.  y más del 75% de la 
longitud de la línea de coronación expuesta). 

12 

Alternancia de la línea de coronación expuesta de alta 
volumetría (más de 5 plantas o 17,5 m.) y moderada volu-
metría (de 3 a 5 plantas o 10 a 17,5 m), con una longitud 
de ambas de más del 75% respecto a la línea de corona-
ción. 

10 

Predominio de línea de coronación expuesta de moderada 
volumetría (de 3 a 5 plantas o de 10 a 17,5 m. y más del 
75% de la longitud de la línea de coronación). 

8 

Alternancia de la línea de coronación expuesta de modera-
da volumetría (de 3 a 5 plantas o de 10 a 17,5 m.) y baja  
volumetría (menos de 2 plantas o menos de 10 m.), con 
una longitud de ambas de más del 75% respecto a la línea 
de coronación, con percepción menor de coronación de 
cuerpos de alta volumetría. 

6 

Alternancia de la línea de coronación expuesta de modera-
da volumetría (de 3 a 5 plantas o de 10 a 17,5 m.) y baja  
volumetría (menos de 2 plantas o de 10 m.), con una 
longitud de ambas de más del 75% respecto a la línea de 
coronación. 

4 

Predominio de línea de coronación expuesta de baja volu-
metría (menos de 3 plantas o de 10 m. y más del 75% de 
la longitud del ancho). 

2 

Predominio de línea de cota de zona no edificada (más del 
75%). 

1 

H.- Desde el enclave de referencia, la línea 
expuesta de altura máxima de las edificaciones:  

Máximo posible de Indicador H 12 

Más de 4 plantas 4 

De 2 a 4 plantas 3 

De 1 planta 2 

Coronación inferior a la del entorno 1 

I.- La diferencia de la línea expuesta de corona-
ción máxima resultante de la ordenación res-
pecto al conjunto edificado existente y colin-
dante en la cuenca visual desde el enclave de 

referencia: 
Máximo posible de Indicador I 4 

Distribuir el conjunto edificado de modo irregular en cuan-
to a su coronación máxima para minimizar el efecto panta-
lla. 

-2 

Distribuir zona verde y superficie arbolada en el frente 
hacia el punto de observación a efectos de distorsión del 
impacto y mimetismo paisajístico. 

-2 

Desarrollar una actuación de cualificación ambiental o 
paisajística en el frente hacia el punto de observación a 
efectos de distorsión del impacto y mimetismo paisajístico. 

-2 

Conservar fachadas edificadas de interés visual. -2 

Conservar elementos de patrimonio histórico. -2 

Conservar elementos de patrimonio natural. -2 

Conservar la conexión visual hacia puntos exteriores de 
interés desde los puntos de observación. 

-2 

Acompañar el uso de materiales, efecto lumínico y tipolo-
gía constructiva tendente a minimizar el impacto visual. 

-2 

J.- Las medidas ambientales de integración o 
mimetismo previstas y perceptibles desde el 

enclave de referencia: 

Máximo posible de Indicador J (suma de coincidencias) 0 
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VALOR DE IMPACTO MÁXIMO POSIBLE PERCIBIDO DESDE EL ENCLAVE DE REFERENCIA (Suma de 
indicadores) 

53 

Impacto paisajístico desde el enclave de referencia MUY SIGNIFICATIVO  Más de 35 

Impacto paisajístico desde el enclave de referencia SIGNIFICATIVO  De 25 a 35 

Impacto paisajístico desde el enclave de referencia MODERADAMENTE SIGNIFICATIVO  De 13 a 24 

Impacto paisajístico desde el enclave de referencia POCO SIGNIFICATIVO  De 5 a 12 

Intervalos de refe-
rencia 

Impacto paisajístico desde el enclave de referencia NADA SIGNIFICATIVO  Menos de 5 

 

 

6.3.3 Valoración del impacto. Alternativa 0. 

La continuidad de la situación territorial preexistente en el ámbito de Las Rehoyas-Arapiles 
reproduciría previsiblemente la forma urbana predominante de barrio con alta densidad edi-
ficatoria en planta, limitada cohesión del espacio público, limitada presencia de la zona verde 
como factor de calidad ambiental, entre otros factores. 

Este modelo que supone un ejemplo tipológico de barriada residencial propia de las urbani-
zaciones de mediados del siglo XX, cuya integración y cualidad ambiental se ve condicionada 
por el desarrollo en ladera. 

La disposición del conjunto edificado y de la trama resulta distinta respecto del recorrido fi-
siográfico del Valle de Las Rehoyas-Mata y de buena parte de las piezas de urbanización exis-
tentes en esa unidad territorial, lo cual se traduce en un efecto distintivo sobre el paisaje que 
dificulta la integración del barrio en su conjunto urbano. 

El resultado paisajístico se entiende, pues, en una pieza territorial de edificación casi masiva y 
abigarrada, que interiormente repite el mismo modelo constructivo, cuyo efecto de homoge-
neidad acentúa el impacto. En dichas condiciones, resulta difícil la adopción de medidas de 
cualificación ambiental del barrio en su conjunto, más allá del tratamiento cromático de fa-
chadas o la introducción de alguna pieza puntual que actúe de mejora en el entorno. 
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Valoración de impacto paisajístico en la Alternativa 0 

Indicador de valoración 
Enclave A.  
Parque de 

Las Rehoyas 

Enclave B.  
Carretera de 
Mata-Miller 

Bajo 

Enclave C.  
C/. Agustina 
de Aragón 

Oeste 

Enclave D.  
C/. Agustina 
de Aragón 

Este 

A.- El enclave de referencia y su recorrido visual hacia el ámbito de ordenación se define en los siguientes rasgos. 

Zona de urbanización residencial. -2 -2 -2 -2 

Impacto del indicador A -2 -2 -2 -2 

B.- El enclave de referencia y su recorrido visual integra los siguientes ámbitos de singularidad paisajística. 

Parque de Las Rehoyas 2 0 0 0 

Impacto del Indicador B 2 0 0 0 

C.- El enclave de referencia se encuentra respecto al ámbito de ordenación en el siguiente grado de distancia. 

Inmediato (menos de 100 m.) 8 8 8 0 

Impacto del Indicador C 8 8 8 8 

D.- El enclave de referencia verá interrumpido su recorrido visual hacia otros puntos de interés paisajístico por la presen-
cia edificatoria en el ámbito de ordenación. 

No se interrumpe 0 0 0 0 

Impacto del Indicador D 0 0 0 0 

E.- Proporción del ámbito de ordenación (conjunto edificado) expuesto desde el enclave de referencia. 

Observación parcial (más de un 75 %) 0 0 4 4 

Observación parcial (más de un 50 %) 3 0 0 0 

Observación parcial (más de un 25 %) 0 2 0 0 

Impacto del Indicador E 3 2 4 4 

F.- El ámbito de ordenación supondrá el potencial desarrollo de nuevos espacios de interés para la observación o disfrute 
paisajístico accesible visualmente desde el enclave de referencia. 

Espacio cualificado paisajísticamente mediante arbolado o zona 
verde 

-2 -2 -2 -2 

Impacto del Indicador F (suma de coincidencias) -2 -2 -2 -2 

G.- El punto de observación es frecuentado de modo cotidiano por un volumen de población potencialmente afectable 
por el desarrollo de la ordenación. 

Volumen alto (más de 500 hab./día) 4 4 4 4 

Impacto del Indicador G 4 4 4 4 

 H.- Desde el enclave de referencia, la línea expuesta de altura máxima de las edificaciones. 

Predominio de línea de coronación expuesta de moderada volu-
metría (de 3 a 6 plantas o de 10 a 17,5 m. y más del 75% de la 

longitud de la línea de coronación). 
8 8 8 8 

Impacto del Indicador H 8 8 8 8 
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Valoración de impacto paisajístico en la Alternativa 0 

Indicador de valoración 
Enclave A.  

Parque de Las 
Rehoyas 

Enclave B.  
Carretera de 

Mata-Miller Bajo 

Enclave C.  
C/. Agustina de 
Aragón Oeste 

Enclave D.  
C/. Agustina de 

Aragón Este 

 I.- La diferencia de la línea expuesta de coronación máxima resultante de la ordenación respecto al conjunto edificado 
existente y colindante en la cuenca visual desde el enclave de referencia. 

Más de 4 plantas 0 0 0 0 

De 2 a 4 plantas 2 0 0 0 

De 1 planta 0 0 1 1 

Coronación inferior a la del entorno 0 0 0 0 

Impacto del Indicador I 2 0 1 1 

J.- Las medidas ambientales de integración o mimetismo previstas y perceptibles desde el enclave de referencia. 

Impacto del Indicador H 0 0 0 0 

 

23 18 21 21 
SUMA DEL IMPACTO DESDE EL ENCLAVE DE 
REFERENCIA EN LA ALTERNATIVA 0 Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 

 

 

6.3.4 Valoración del impacto. Ordenación propuesta en este Plan Parcial. 

La ordenación urbanística propuesta en el Plan Parcial determina la transformación integral 
de la actual urbanización de Las Rehoyas-Arapiles y su conjunto edificado a los efectos de 
albergar una nueva pieza de urbanización residencial, de acuerdo a los objetivos de ordena-
ción planteados. 

Estos objetivos se definen en la intención de implantar un parque de vivienda actualizado 
desde el punto de vista estructural, morfológico, superficial y de calidad arquitectónica, una 
respuesta más adecuada de la oferta de dotaciones y equipamientos y un papel estructurante 
y potenciador de la calidad ambiental del conjunto por parte de los espacios libres. 

Sobre esta base, se definen distintas variantes de la ordenación que presentan una estructura 
urbana muy común, resultando su efecto ambiental muy similar en su visión global del mo-
delo. Sin embargo, las especificidades puntuales en dichas variantes motiva igualmente ras-
gos singulares en el impacto previsto, los cuales tienden fundamentalmente a concluir un 
mayor o menor signo positivo en la intensidad del mismo. 

Aspectos como la disposición de los edificios residenciales y la configuración de las manza-
nas, la altura de los inmuebles, la superficie de dotaciones, la modalidad de viario interior y la 
mayor asimilación de la nueva trama respecto a la perspectiva morfológica del Valle constitu-
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yen los indicadores que intervienen en estas singularidades del impacto; siempre centrado 
básicamente en la variable del paisaje urbano. 

Valoración de impacto paisajístico en las Alternativa 1, 2 y 3 

Indicador de valoración 
Enclave A.  
Parque de 

Las Rehoyas 

Enclave B.  
Carretera de 
Mata-Miller 

Bajo 

Enclave C.  
C/. Agustina 
de Aragón 

Oeste 

Enclave D.  
C/. Agustina 
de Aragón 

Este 

A.- El enclave de referencia y su recorrido visual hacia el ámbito de ordenación se define en los siguientes rasgos. 

Zona de urbanización residencial -2 -2 -2 -2 

Impacto del indicador A -2 -2 -2 -2 

B.- El enclave de referencia y su recorrido visual integra los siguientes ámbitos de singularidad paisajística. 

Parque de Las Rehoyas 2 0 0 0 

Impacto del Indicador B 2 0 0 0 

C.- El enclave de referencia se encuentra respecto al ámbito de ordenación en el siguiente grado de distancia. 

Inmediato (menos de 100 m.) 8 8 8 8 

Impacto del Indicador C 8 8 8 8 

D.- El enclave de referencia verá interrumpido su recorrido visual hacia otros puntos de interés paisajístico por la presen-
cia edificatoria en el ámbito de ordenación. 

No se interrumpe 0 0 0 0 

Impacto del Indicador D 0 0 0 0 

E.- Proporción del ámbito de ordenación (conjunto edificado) expuesto desde el enclave de referencia. 

Observación parcial (más de un 75 %) 0 0 4 4 

Observación parcial (más de un 50 %) 3 0 0 0 

Impacto del Indicador E 3 2 4 4 

F.- El ámbito de ordenación supondrá el potencial desarrollo de nuevos espacios de interés para la observación o disfrute 
paisajístico accesible visualmente desde el enclave de referencia. 

Espacio de observación paisajística singular (mirador) -2 0 -2 -2 

Espacio regenerado en sus valores naturales -2 -2 -2 -2 

Espacio regenerado en su forma paisajística mediante edificación 
o pieza urbana singular 

-2 -2 -2 -2 

Espacio cualificado paisajísticamente mediante arbolado o zona 
verde 

-2 -2 -2 -2 

Otros espacios (áreas dotacionales al aire libre) -2 -2 -2 -2 

Impacto del Indicador F (suma de coincidencias) -10 -8 -10 -10 

G.- El punto de observación es frecuentado de modo cotidiano por un volumen de población potencialmente afectable 
por el desarrollo de la ordenación. 

Volumen alto (más de 500 hab./día) 4 4 4 4 

Impacto del Indicador G 4 4 4 4 

 H.- Desde el enclave de referencia, la línea expuesta de altura máxima de las edificaciones. 

Alternancia de la línea de coronación expuesta de alta volumetría 
(más de 5 plantas o 17,5 m.) y moderada volumetría (de 3 a 5 

plantas o 10 a 17,5 m), con una longitud de ambas de más del 
75% respecto a la línea de coronación. 

10 10 10 10 

Impacto del Indicador H 10 10 10 10 

 I.- La diferencia de la línea expuesta de coronación máxima resultante de la ordenación respecto al conjunto edificado existente 
y colindante en la cuenca visual desde el enclave de referencia. 

De 2 a 4 plantas 0 2 2 2 

De 1 planta 1 0 0 0 

Impacto del Indicador I 1 2 2 2 
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Valoración de impacto paisajístico en las Alternativa 1, 2 y 3 

Indicador de valoración 
Enclave A.  

Parque de Las 
Rehoyas 

Enclave B.  
Carretera de 

Mata-Miller Bajo 

Enclave C.  
C/. Agustina de 
Aragón Oeste 

Enclave D.  
C/. Agustina de 

Aragón Este 

J.- Las medidas ambientales de integración o mimetismo previstas y perceptibles desde el enclave de referencia. 

Distribuir el conjunto edificado de modo irregu-
lar en cuanto a su coronación máxima para 

minimizar el efecto pantalla. 
-2 -2 -2 -2 

Distribuir zona verde y superficie arbolada en el 
frente hacia el enclave de referencia a efectos de 
distorsión del impacto y mimetismo paisajístico. 

0 0 -2 -2 

Desarrollar una actuación de cualificación am-
biental o paisajística en el frente hacia el enclave 
de referencia a efectos de distorsión del impacto 

y mimetismo paisajístico. 

0 -2 -2 -2 

Acompañar el uso de materiales, efecto lumínico 
y tipología constructiva tendente a minimizar el 

impacto visual. 
-2 -2 -2 -2 

Impacto del Indicador H -4 -6 -8 -8 

 

24 21 24 24 
SUMA DEL IMPACTO DESDE EL ENCLAVE DE 
REFERENCIA EN ALTERNATIVAS 1, 2 Y 3 Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 

 

 

6.3.5 VALORACIÓN DEL IMPACTO. RESULTADO COMPARATIVO Y CARACTERI-
ZACIÓN FINAL. 

Indicador de valoración 
Enclave A.  

Parque de Las 
Rehoyas 

Enclave B.  
Carretera de 

Mata-Miller Bajo 

Enclave C.  
C/. Agustina de 
Aragón Oeste 

Enclave D.  
C/. Agustina de 

Aragón Este 

23 18 21 21 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PREEXISTENTE. 
ALTERNATIVA 0 Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 

24 21 24 24 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA EN 
ESTE PLAN PARCIAL. Alternativas 1, 2 y 3 Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
Moderadamente 

significativo 
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Naturaleza de la incidencia ambiental media de las determinaciones en el paisaje 
Probabilidad: Impacto cierto Carácter transfronterizo: Local 

Duración: Fijo Riesgos ambientales: Mínimos 

Frecuencia: Continua Magnitud: Ámbito 

Reversibilidad: Irreversible Vulnerabilidad del área: Muy baja 

Carácter acumulativo: 
Acumulativo a la biodiversi-
dad, la población y la salud 
humana 

Signo: Positivo 

Valor del impacto: Moderadamente Significativo    

Efectos positivos: 
Diversidad compositiva de la forma urbana. 
Mayor efecto de integración y cualificación urbana del espacio libre y zona verde. 
Presencia de piezas edificadas de singularidad arquitectónica. 

Efectos negativos: Mayor efecto perceptivo de las piezas edificadas. 

Elementos ambientales 
vulnerables: 

→ Parque de Las Rehoyas. 
→ Laderas del margen norte del Valle. 

→ Bienestar de la población. 
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7. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS 
PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

De acuerdo a los aspectos anteriores, la ordenación propuesta en el Plan Parcial incide sobre 
un ámbito en Suelo Urbano a partir de las determinaciones vinculantes que a tal efecto se 
regulan en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, en tanto instru-
mento urbanístico de desarrollo del mismo (Plan Parcial de Rehabilitación. APR-01). 

Este contexto concentra en el esquema estratégico y las determinaciones de ordenación es-
tructural del citado Plan General todo efecto susceptible de definirse desde esta nueva orde-
nación. 

En este sentido, no se prevén efectos reseñables, en tanto se trata de un ajuste de las deter-
minaciones urbanísticas a los efectos de cumplimiento de un escenario de oportunidad en 
relación con la gestión del suelo y la mejora de las condiciones espaciales y urbanas del con-
junto residencial. 

A partir de este objeto, la componente ambiental se manifiesta en objetivos complementarios 
de optimizar las previsiones del planeamiento general en cuanto a la mejora y cualificación 
del entorno urbano en el área del Barranco de Las Rehoyas-Mata. 

No existe incidencia alguna sobre las previsiones de planes de espacios naturales protegidos, 
de otros planes de protección de la biodiversidad, el paisaje y otros elementos del patrimonio 
natural o del patrimonio cultural. 

No se prevé igualmente efecto sobre las previsiones de otros planes relacionados con las in-
fraestructuras, con el funcionamiento hidrológico, con la costa, con el turismo, con la agricul-
tura u otros elementos estratégicos de la ordenación territorial en el municipio y la Isla. 

En esta línea, no se prevé tampoco efectos sobre las determinaciones del Plan Insular de Or-
denación de Gran Canaria. 
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL SUPUESTO LEGAL 

El presente Plan Parcial diseña la ordenación urbanística pormenorizada del ámbito de Las Re-
hoyas-Arapiles que se determina estructuralmente en el Plan General de Ordenación a través de 
la figura del Área de Planeamiento Remitido (APR-01); conllevando la conservación del modelo 

de ordenación urbanística estructural en cuanto a la clasificación del suelo, el papel del ámbito 
en el modelo general de la ciudad y la conservación del sistema general de espacios libres y 
dotaciones. 

Mediante el presente Documento Ambiental Estratégico se acompaña un suficiente contenido 
de valoración de la situación ambiental y su aplicación urbanística sobre las condiciones del 
entorno, respecto a lo cual se subrayan los siguientes aspectos: 

- Se trata de una pieza específica de Suelo Urbano ocupado por la edificación y la 
urbanización; si bien, en condiciones determinada de “No Consolidado” dentro 
del Plan General de Ordenación. 

- No existen espacios naturales protegidos, espacios recogidos en la Red Natura 
2000, hábitats de interés comunitarios o entornos afines integrados en alguno 
de los instrumentos legales que regulan la biodiversidad en cuanto a su grado de 
amenaza o requerimiento de protección. 

- Igualmente, no existen entornos recogidos dentro del Catálogo Municipal de 
Protección por su condición de Zona de Interés Medioambiental, de acuerdo a 
valores geomorfológicos, de biodiversidad, edafológicos, hidrológicos, litorales o 
paisajísticos. 

- No existen en el ámbito ni en el entorno de influencia enclaves, estructuras, 
construcciones o inmuebles definidos como Bien de Interés Cultural o como bie-
nes del patrimonio histórico municipal, por su interés arquitectónico, arqueoló-
gico, etnográfico o paleontológico recogidos en el Catálogo Municipal de Pro-
tección. 

Sin perjuicio de la concurrencia de los aspectos medioambientales anteriores, es de aplicación 
en la parcela y en la ordenación propuesta en esta Modificación los siguientes supuestos: 
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- Que tratándose de un ámbito puntual en el contexto territorial de la ciudad y el 
municipio (181.000 m2, un 0,2% del municipio y un 0,5% del Suelo Urbano), se 
coincide con el supuesto de una ordenación que establece el uso de una zona de 
reducida superficie territorial. 

- Que la nueva ordenación tiene por objeto el desarrollo del PGO cuyas determi-
naciones ya resultaron evaluadas ambientales mediante el procedimiento de 
aprobación del mismo. 

- Que la nueva ordenación no tiene efectos significativos de signo negativo sobre 
el medio ambiente. 

Dichos supuestos resultan coincidentes con los regulados en el artículo 6 punto 2º de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental como requisitos para justificar el supues-
to legal de la evaluación ambiental estratégica simplificada en la ordenación del Plan Parcial y 
su procedimiento administrativo de aprobación. 

Sin perjuicio de la justificación en los contenidos y aspectos posteriores, se subraya el hecho de 
que para el conjunto de las determinaciones del Plan no se prevén efectos significativos sobre 
el medio ambiente en la alternativa seleccionada, de acuerdo a la definición que sobre los mis-

mos se regulan en el artículo 5º de la anterior Ley estatal.  

 

8.2 PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NO SOME-
TIMIENTO A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA A 
OBSERVAR EN EL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (COTMAC) 

Atendiendo a los criterios para determinar la posible significación de los efectos sobre el medio 
ambiente que se regulan en el Anexo V de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, puede 
sintetizarse la caracterización de la incidencia ambiental de la Modificación en los siguientes 
aspectos, a modo de propuesta a valorar para su formalización en el Informe Ambiental Estra-
tégico a formular por la COTMAC: 

• La medida en que la ordenación urbanística del Plan establece un marco para pro-
yectos y otras actividades. 

El Plan Parcial tiene por objeto la redefinición de la ordenación pormenorizada que se deter-
mina en el Plan General de Ordenación para la superficie integrada dentro del ámbito APR-
01. Con ello, se persigue definir la norma urbanística a una mejora de la situación actual del 
ámbito y la oportunidad resultante para: 
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- Optimizar el diseño de la forma urbana mediante la redistribución de los tramos 
edificables, incluida la posibilidad de piezas singulares respecto al conjunto edi-
ficado reinante en el entorno. 

- Mejorar la disposición local de los espacios libres en relación con la calidad visual 
y de conexión peatonal del contacto con el Parque de Las Rehoyas, el Polígono 
Cruz de Piedra y el barrio de Schamann y con la potenciación paisajística de la 
zona en el contexto del Valle de Mata-Las Rehoyas, sirviendo de factor decisivo 
en la mejora del efecto ambiental de la ordenación respecto al escenario actual. 

- Mejorar la infraestructura de movilidad de la zona, aumentando la superficie 
peatonal en sentido longitudinal y transversal respecto a la actual Carretera de 
Mata, incluyendo algunos recorridos con tipología de rambla; así como la refor-
mulación de ésta incorporando una mayor calidad ambiental y de relación con el 
entorno urbano. 

De ese modo, se induce a la ordenación pormenorizada específica, ajustándose la regulación 
de los usos, actividades, construcciones y de actuaciones susceptibles de desarrollarse en lo 
referente a la superficie, edificabilidad, altura, densidad, tipología, relación con los valores 
medioambientales y paisajísticos, etc.… 

Dada su específica definición, esta ordenación urbana de rehabilitación presenta un compo-
nente fundamentalmente normativo o de rango jurídico respecto al cual deben compatibili-
zarse o ajustarse los respectivos proyectos de actuación que en el marco de las competencias 
municipales en ordenación urbanística les sea de aplicación.  

Esta norma tendrá su efecto directo en la susceptible autorización de los nuevos proyectos de 
urbanización, edificación y usos que la propiedad del suelo estimara conveniente desarrollar, 
sirviendo la misma de vehículo para desarrollar las anteriores oportunidades. 

• La medida en que el Plan Parcial influye en otros planes o programas, incluidos los 
que están jerarquizados. 

Entendiéndose coherente con las determinaciones del planeamiento territorial, de los instru-
mentos legislativos de ámbito competencial supramunicipal o del Plan General de Ordenación 
en materia de ordenación del territorio y de tratamiento sectorial de los diferentes aspectos 
medioambientales, el Plan Parcial adquiere carácter de figura de planeamiento urbanístico de 
desarrollo en tanto formaliza pormenorizadamente la ordenación urbanística vigente en el 
municipio en condiciones de compatibilidad normativa con los citados instrumentos superio-
res. 

En este sentido, la ordenación prevista se entiende una adecuada interacción de la normativa 
urbanística con las determinaciones de las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
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de Ordenación del Turismo de Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril), tanto en lo referido a la 
contención del suelo urbanizable (Capítulo V del Título IV: Directriz 69 de “Compacidad, edificabili-

dad y densidad”), como al uso eficiente del Suelo Urbano (Capítulo VI del Título IV: Directriz 72 de 
“Reutilización y renovación”, Directriz 74 de “Cualificación”, Directriz 75 de “Fomento de la utilización 
del suelo urbano”), a la vivienda y el suelo (Capítulo VII del Título IV: Directriz 77 de “Eficiencia terri-

torial” y Directriz 78 de “Calificación y cualificación”) y al paisaje urbano (Capítulo II del Título VI: 
Directriz 116 de “Paisaje urbano”). 

En este contexto, las determinaciones reguladas en este Plan Parcial resultan vinculantes para 
el posterior desarrollo de las actuaciones, de modo que su influencia es directa y con pleno 
alcance supeditador de las mismas. 

 

• La pertinencia de la ordenación urbanística para la integración de las consideracio-
nes ambientales. 

En tanto la mejora y cualificación del paisaje del municipio constituye uno de los objetivos y 
capítulos normativos estructurales de la ordenación del Plan General como instrumento fun-
damental del modelo territorial y urbanístico en Las Palmas de Gran Canaria, el presente Plan 
Parcial resulta plenamente pertinente en cuanto a la integración de las consideraciones am-
bientales. 

No existiendo otros ámbitos, elementos o formaciones de interés medioambiental, la citada 
variable del paisaje urbano junto con la zona verde y la calidad del espacio urbano respecto a 
la población y la salud humana constituyen los parámetros susceptibles de justificar dicha 
pertinencia. 

La orientación normativa hacia la implantación de varias piezas arquitectónicas singulares 
que cualifiquen el entorno urbano y sirvan de recurso o referencia expositiva, el desarrollo de 
un espacio público abierto devenido de la prolongación longitudinal de la ladera en el esce-
nario del Valle de Mata-Las Rehoyas, la nueva forma edificada alejada de la tipología de ocu-
pación masiva del entorno urbano actual, son aspectos sustantivos de la procedencia de este 
Plan Parcial para responder a los objetivos ambientales estructurales del Plan General. 

En este sentido, este instrumento se entiende como un mecanismo a disposición de la admi-
nistración competente en el control del desarrollo urbanístico (el Ayuntamiento) para orientar 
el desarrollo de los aprovechamientos resultantes de la ordenación pormenorizada hacia un 
escenario de mejora de las condiciones ambientales y paisajísticas derivadas de la aplicación 
de la actual normativa en vigor. 

 

• Los problemas ambientales significativos relacionados con el Plan Parcial. 

De la ordenación urbanística en este Plan Parcial, no se concluyen riesgos de que se produz-
can problemas ambientales significativos, en tanto el entorno carece de especiales valores 
asociados al relieve, la biodiversidad, los suelos, la calidad visual del paisaje o al patrimonio 
cultural. 
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De igual modo, no se delimitan ni dentro del ámbito ni en las inmediaciones ámbitos, encla-
ves, estructuras o construcciones reconocidas jurídicamente por su condición de patrimonio 
natural y de patrimonio cultural de acuerdo al marco legal sectorial en materia de espacios 
protegidos, biodiversidad o de patrimonio histórico. 

Para la ordenación del Plan Parcial se prevé un impacto moderadamente significativo de sig-
no positivo de acuerdo a la justificación expuesta en un apartado posterior. 

Esta valoración observa en la variable del paisaje urbano el capítulo de mayoritaria relevancia 
en la apreciación posible de dicho efecto, en tanto se introducen nuevas determinaciones que 
propician una susceptibilidad de autorizarse piezas edificadas singulares con apreciable desa-
rrollo en altura construida. 

Sin embargo y a modo sintético, se subraya que la cuenca visual afectada no incluye hitos 
paisajísticos y ambientales relevantes en el contexto municipal o insular, y que dicho efecto 
distorsionador del paisaje se concibe precisamente como un factor de cualificación y referen-
cia del entorno urbano hacia los espacios libres y zonas de esparcimiento previstos, frente a 
la disposición regular y de cuenca visual cerrada de las manzanas ahora edificadas respecto a 
las colindantes. 

 

• La pertinencia del Plan Parcial para la implantación de la legislación comunitaria y 
nacional. 

Se concluye la plena coherencia con la legislación nacional en materia de calidad del medio 
ambiente urbano y de evaluación ambiental, así como con las directrices formuladas desde la 
Unión Europea en esta temática. 

En la medida en que el presente Plan Parcial desarrollo los planteamientos estructurales del 
Plan General, se entiende la pertinencia del Plan Parcial para la implantación de la legislación 
comunitaria y nacional en los aspectos urbanísticos de aplicación.  

 

Con arreglo a los aspectos anteriores, se propone solicitar a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias el procedimiento administrativo de evaluación am-
biental simplificada previsto en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental para el presente Plan Parcial de Rehabilitación de “Las Rehoyas-Arapiles”. 
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9. RESUMEN DE MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTER-
NATIVAS CONTEMPLADAS 

El análisis de las alternativas propuestas ha sido planteado en dos fases fundamentales: 

- Una primera fase, en la que se compara la dinámica ambiental de transformación del 
territorio municipal, también conocida como “alternativa 0”. En ella se ha concluido las 
consecuencias ambientales de la actual tendencia de proliferación y dispersión espacial 
de procesos urbanísticos y edificatorios en el territorio basados en el pronóstico sobre 
el comportamiento genérico de los parámetros urbanos. 

Preferentemente, estas variables se corresponden con el dinamismo social y económico 
y la degradación paisajística del entorno residencial; proceso para el que se prevé una 
intensificación de su dinámica y, con ella, de los problemas ambientales derivados. 

Esta dispersión y efectos ambientales correspondientes resultan contradictorios con las 
determinaciones expuestas en el Plan General y en las Directrices de Ordenación Gene-
ral de Canarias para las áreas residenciales en espacios urbanos; circunstancia jurídica 
que motiva la inconveniencia de esta Alternativa 0 en materia de valoración de la inci-
dencia ambiental. 

Es decir, se hace preciso el desarrollo del Plan Parcial, en tanto se entiende necesario y 
fundamental la solución de los múltiples problemas y desequilibrios territoriales y la 
discusión de la sostenibilidad ambiental, social y económica del barrio en el contexto 
del modelo territorial de Las Palmas de Gran Canaria que se ordena en el Plan General. 

- Una segunda fase representa el proceso de selección de alternativas específicas al mo-
delo de ordenación del Plan Parcial, partiendo de la oportunidad ofertada por las de-
terminaciones recientes del Plan General y por el proceso legal que durante la última 
década ha hecho especial hincapié sobre el concepto de rehabilitación o de renovación 
urbana. En este sentido, se viene perfilando el carácter prioritario de este tipo de inter-
venciones, de modo que se propicie un mayor equilibrio del modelo y una mayor efica-
cia en la plasmación del mismo en la realidad territorial del entorno de Las Rehoyas-
Arapiles en relación a la calidad de vida de la población. 

Las alternativas de modelo de ordenación del barrio parten de una base primordial definida 
en la potencial integración de los usos urbanos del suelo a las características locales del en-
torno, en sus aspectos geomorfológicos, paisajísticos y sociales, de modo que se persigue la 
mejora del conjunto del área urbana, de su conjunto edificado, de su dinamismo como zona 
residencial y de la calidad ambiental del entorno. 
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Los aspectos anteriores relacionados con los principios básicos de integración ambiental tie-
nen un apartado fundamental en la concepción del espacio urbano a nivel de la ciudad como 
capítulo fundamental en el desarrollo social y económico de Las Palmas de Gran Canaria, de 
modo que se reducen los valores negativos en los indicadores de calidad de vida asociada al 
espacio público y a la forma urbana. 

El análisis de las alternativas desde el punto de vista medioambiental representa la esencia 
básica del conjunto de la ordenación, de modo que la valoración de la incidencia asume cada 
una de los 3 modelos alternativos como viables técnicamente en un escenario concreto de 
desarrollo sostenible. 

El modelo de ordenación que se propone como escenario de mayor sostenibilidad y equilibrio 
ambiental para el desarrollo ambiental, social y económico del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria se corresponde con la Alternativa 3. 

La selección de dicha alternativa obedece al convencimiento de tratarse la apuesta más ade-
cuada para la ocupación reglada del territorio ordenado atendiendo a los principios básicos 
emanados del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y la política municipal de gestión 
del territorio, atendiendo a los aspectos medioambientales, socioeconómicos y funcionales. 

Con esta premisa, la alternativa que se propone tramitar obedece al convencimiento de tra-
tarse la apuesta más adecuada para el diseño de la rehabilitación-renovación urbana del ba-
rrio de Las Rehoyas-Arapiles atendiendo a los principios básicos emanados del planteamiento 
y la legislación supramunicipal, y a las características espaciales concluidas del diagnóstico 
ambiental, en razón a los aspectos ambientales, socioeconómicos y funcionales. 

Interesa exponer un cuadro comparativo sobre la distribución de las superficies destinadas en 
cada alternativa a los usos principales como criterio de valoración. 
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Distribución de los usos principales. Comparación gráfica de las alternativas ordenadas 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3  

    

 Uso residencial.  

 Uso de dotación.  

 Área de espacios libres y 
dotaciones. 

 

 Espacios libres.  

 Viario verde-rambla.  

 Viario interior.  

 

 Carretera de Mata.  
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Distribución de los usos principales. Comparación de superficies en las distintas alternativas 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Usos 

Superficie 
(m2) % 

Superficie 
(m2) % 

Superficie 
(m2) % 

Superficie 
(m2) % 

Uso residencial. 62.498,54 34,53 49.212,48 27,19 46.829,19 25,87 41.587,24 22,97 

Uso de dotación. 12.523,48 6,92 12.951.51 7,15 16.425,84 9,07 21.161,09 11,69 

Área de espacios libres y 
dotaciones. 

0,00 0,00 16.374,70 9,04 16.374,70 9,04 16.374,70 9,04 

Espacios libres. 27.143,17 (*) 14,99 17.627,66 9,74 16.602,51 9,17 17.904,09 9,89 

Viario verde-rambla. 0,00 0,00 3.235,50 1,78 3.307,32 1,83 1.558,30 0,86 

Viario interior. 55.777,91 30,81 58.541,29 32,32 58.403,54 32,27 59.357,68 37,79 

Carretera de Mata. 23.056,90 12,74 23.056,90 12,74 23.056,90 12,74 23.056,90 12,74 

TOTAL 181.000,00 100 181.000,00 100 181.000,00 100 181.000,00 100 

(*) Se computa en este concepto una superficie de espacio libre en la ladera que está recogida en las otras alternativas en el 
concepto de “Área de espacios libres y dotación”. 

 

El modelo seleccionado es la “Alternativa 3” en base a los siguientes criterios de selección: 

• La alternativa se vincula a un modelo de ordenación para el que se valora una in-
cidencia medioambiental de signo negativo con grado de “Baja” atendiendo a las 
características y limitaciones geomorfológicas, ecológicas, patrimoniales y paisajís-
ticas del ámbito de Las Rehoyas-Arapiles. 

• Se entiende propiciadora del mayor equilibrio entre la ordenación urbanístico-
estratégica del barrio y una respuesta más integral al objetivo de cualificación del 
paisaje urbano en términos de: 

o valorización de los elementos fisiográficos presentes, 

o una mayor implicación de la zona verde y espacio libre en la definición de la 
forma urbana global del ámbito, 

o una mayor integración en contexto territorial del Valle de Las Rehoyas-Mata y  

o un diseño del viario y el conjunto edificado como efecto más abierto y con 
menor congestión-densidad de los elementos urbanos. 
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Todo lo anterior se observa en el marco del objetivo estratégico de optimizar la 
sostenibilidad y la calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, 
se combinan en mayor medida las aspiraciones sociales asociadas al interés públi-
co y al privado con la cualificación ambiental y paisajística del territorio urbano. 

• La mejora estratégica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se entiende aso-
ciada a una mejor respuesta en esta alternativa para el barrio de Las Rehoyas-
Arapiles, en razón al carácter cualificado del espacio a modo de escenario de alto 
potencial de promoción de sus valores sociales, culturales y económicos intrínse-
cos a la población residente.  

• El carácter cualificado anterior se entiende adscrito a un aprovechamiento más 
completo de la oportunidad de potenciar la oferta pública de dotaciones y espa-
cios asociados, por un parte, a la satisfacción de las necesidades sociales y estraté-
gicas, y por otra, a la identificación del barrio por la población residente y la con-
solidación de las pautas de desarrollo sostenible en la ciudad. 

No obstante, conviene advertir que esta “Alternativa 3” recoge, a su vez, diversas variantes en 
cuanto a la definición de la forma urbana resultante de la distribución de los usos genéricos 
que caracterizan el modelo (residencial, dotacional, espacios libres y viarios); variantes en la 
que diversos elementos de la trama se definen mediante composiciones específicas a los efec-
tos de optimizar el resultado de la ordenación y el mayor cumplimiento de los objetivos de 
cualificación ambiental y del espacio público en el nuevo barrio de Las Rehoyas-Arapiles. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

La evaluación de la incidencia ambiental de la ordenación urbanística ordenada en esta Modi-
ficación, cuya exposición de las determinaciones y valoración de los efectos ambientales se 
sintetizan en los apartados anteriores, se encuentra directamente vinculada a la previsión de 
un sistema de medidas ambientales de corrección de los efectos; excluyendo medidas necesa-
rias de protección o rehabilitación en el ámbito concreto abordado. 

Mediante las mimas se pretende responder eficazmente las conveniencias estratégicas de 
orden medioambiental y los desequilibrios localmente generados por el propio desarrollo de 
la alternativa que se propone ordenar pormenorizadamente. 

En el presente Documento Ambiental Estratégico se insiste su papel fundamental en la ade-
cuada comprensión de las determinaciones respecto a los objetivos que para el conjunto del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria se establecen respecto a la cualificación medioam-
biental y paisajística de los entornos urbanos. 

La coherencia de la ordenación con el planeamiento general y territorial y la legislación de 
ámbito competencial superior, por un lado, y la respuesta que desde el Plan Parcial se esta-
blece en materia de tratamiento medioambiental de la nueva pieza de urbanización, por el 
otro, tienen como resultado un sistema de medidas ambientales de corrección que adquieren 
rango de determinación en la gestión del planeamiento urbanístico subsiguiente. 

Se entienden como medidas ambientales de corrección aquellas de tipo normativo, de diseño 
de la ordenación y de intervención directa destinadas a integrar ambiental y paisajísticamente 
las actuaciones previstas en el Plan Parcial en materia de desarrollo urbanístico-edificatorio. 
Las mismas pueden tener carácter de ejecución directa de acciones programadas, integrán-
dose en los mismos la conveniente operatividad y previsión presupuestaria. 

Las medidas ambientales que conllevan intervención espacial se agrupan en varias actuacio-
nes para un mejor procedimiento en la gestión de su desarrollo, las cuales, a su vez, se inte-
gran en el Programa de Actuaciones y Estudio Económico-Financiero del Plan Parcial. 

A. Selección de tipología arquitectónica que minimice el efecto de urbanización  
masiva en el paisaje y adecuada relación ambiental con los espacios libres y 
con el perfil de la vertiente del Barranco. 

B. Conservación y rehabilitación del relieve y el tabaibal en el frente de ladera 
anexo al Barrio de Las Rehoyas, y su continuación a lo largo del Polígono Cruz 
de Piedra y el Parque de Las Rehoyas, potenciación su valía paisajística. 

C. Adecuado tránsito peatonal y esparcimiento de la población, mediante el des-
tacado papel del arbolado y el dimensionamiento del espacio público de movi-
lidad y esparcimiento.  
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D. Adecuación de espacios libres arbolados con prevalencia o presencia destacada 
de la vegetación termófila o costera autóctona y de palmeral, integrando el re-
corrido del espacio libre ajardinado anexo.  

E. Potenciación de suministro energético procedente de fuentes alternativas (so-
lar, eólica).  

F. Dimensionamiento de infraestructuras y gestión del abastecimiento de agua de 
acuerdo a la normativa municipal.  

G. Tratamiento del potencial de contaminación acústica asociado al entorno resi-
dencial.  

H. Tratamiento ambiental y paisajístico del nuevo entorno mediante ajardina-
miento y minimización de alturas en taludes o muros de contención en su ca-
so. 

I. Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente gene-
radoras de riesgos naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y 
escorrentías pluviales.  

 

 



 P.P. de Rehabilitación Rehoyas-Arapiles  Julio 2014   Documento Ambiental Estratégico Página 114  
 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

Tomando como referencia ineludible el desarrollo de las anteriores medidas ambientales, los 
objetivos del seguimiento asociado al Plan Parcial pueden definirse en los siguientes aspectos: 

- Implementar en los aspectos relacionados con el Plan Parcial y el desarrollo de 
sus determinaciones el Programa de Seguimiento Ambiental del Plan General 
de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 

- Comprobar la realidad sobre los efectos previsibles de la ordenación en el me-
dio ambiente del ámbito de contacto entre el barrio de Schamann, del Polígo-
no Cruz de Piedra, el barrio de Miller y del Parque de Las Rehoyas. 

- Derivar el análisis continuado de la incidencia ambiental en el desarrollo efecti-
vo de los proyectos de ejecución para una adecuada gestión de los riesgos y 
efectos no previstos. 

- Garantizar la identificación y aplicación de las medidas ambientales corrección 
durante la aplicación o desarrollo de la ordenación. 

De acuerdo a ello se establecen los siguientes indicadores de referencia en el adecuado desa-
rrollo del Plan Parcial en cuanto a las previsiones de la presente evaluación ambiental y sus 
medidas: 

• Agua: 

- Situación de plena capacidad de la infraestructura general de abastecimiento y tra-
tamiento del agua consumida por la población usuaria de la urbanización. 

• Atmósfera: 

- Situación de restricción de emisiones de sustancias contaminantes y potencialmente 
alteradoras de la calidad del aire como consecuencia de usos industriales o intensi-
dad del tráfico viario. 

• Biodiversidad: 

- Valor “0” en el número de especies botánicas y faunísticas integradas en alguno de 
los catálogos oficiales de amenaza o protegidas por alguno de los instrumentos le-
gislativos de ámbito regional, estatal o comunitario. 

- Mínimo de un 60% de especies utilizadas en el ajardinamiento de espacios libres de 
carácter autóctono. 
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• Residuos: 

- Situación de plena capacidad de la infraestructura general de recogida, gestión y 
tratamiento de residuos generados por el desarrollo de la urbanización y por la po-
blación usuaria. 

• Energía: 

- Situación de plena capacidad de la infraestructura general de abastecimiento de 
energía eléctrica consumida por la población usuaria de la  urbanización. 

- Adecuación de los inmuebles para el potencial abastecimiento energético mediante 
fuentes alternativas. 

• Transportes: 

- Situación de plena capacidad de la infraestructura viaria con adecuada dotación de 
medios de transporte público y ciclo-peatonal. 

• Estructura económica: 

- Situación de estímulo del empleo en el sector de la construcción durante la etapa de 
desarrollo de la urbanización y en los sectores sanitario y comercial  durante la etapa 
de funcionamiento de la urbanización.  

• Superficie del suelo rústico del municipio protegida por sus valores ambientales 
afectados por el desarrollo de la ordenación (km2): 

- Valor “0” de ámbitos recogidos en la Red Regional de Espacios protegidos. 

- Valor “0” de ámbitos delimitados como lugar de importancia comunitaria o zona 
especial de conservación. 

• Superficie de suelo dentro de la delimitación de la Directiva Europea Hábitats 
92/43 ambientales afectados por el desarrollo de la ordenación (km2): 

- Valor “0” de conjuntos incluidos en la Directiva Hábitats 92/43 en zonas terrestres. 

- Valor “0” de conjuntos incluidos en los Hábitats de interés recogidos en PIOGC. 
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• Superficie de suelo protegida por sus valores culturales integradas en la ordena-
ción (km2): 

- Valor “0” de  bienes incluidos en el Catálogo de Protección Municipal. Patrimonio 
arqueológico. 

- Valor “0” de bienes incluidos en  el Catálogo de Protección Municipal. Patrimonio 
arquitectónico. 

- Valor “0” de bienes incluidos en el Catálogo de Protección Municipal. Patrimonio 
etnográfico. 

- Valor “0” de bienes incluidos en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural. 

• Normativa específica de protección de valores ambientales y cualificación del 
paisaje 

- Coherencia óptima con las Directrices de Ordenación General de Canarias. 

- Coherencia óptima con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

- Coherencia óptima con el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Cana-
ria 

- Coherencia óptima con las Normas Urbanísticas (paisaje urbano). 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de julio de 2014 

 

Julián García Villareal 

 

Mario Suárez Naranjo 
Geógrafo 

 

 

 




