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UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL URBANISMO
EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
Fín de la planificación del modelo de la ciudad.
Sistema territorial, piezas estructurantes, espacio
público‐espacio privado, nuevos crecimientos, etc..
Normas, medidas de protección (Catálogo), distribución
de usos del suelo y construcciones permitidos.
Actuaciones urbanísticas públicas. Programa de seguimiento.

UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL URBANISMO
EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
Referencia básica de la política urbanística municipal.
Forma de la ciudad y el territorio.
Implantación espacial del dinamismo económico.
Ampliación de la oferta pública de vivienda.
Piezas urbanas de regeneración y dinamismo social.

Capítulos
estratégicos.

Sistema de dotaciones públicas educativas, sanitarias,
servicios sociales, deportivas, culturales, de administración,…
Sistema de infraestructuras de servicios públicos.
Sistema de accesos y movilidad.
Sistema de equipamientos comerciales, ocio, religiosos,...
Sistema de disfrute del paisaje y el medio ambiente.

UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL URBANISMO
EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
Nuevos instrumentos de planificación.
Renovación urbana, rehabilitación y reurbanización.
Mejora de ámbitos singulares, nuevas urbanizaciones,
vivienda pública, paisaje urbano (Polvorín, Mata, Las Rehoyas,
Vegueta‐Triana….).
Planes Directores. Acciones de rehabilitación de entornos,
revitalización de zonas comerciales, mejora de la movilidad,
PMUS, Bici, etc.
Programas operativos. Huertos agrícolas de ocio,
Barrancos, reurbanización del espacio público (planes de
cooperación), paisaje urbano, etc..
Proyectos relevantes. Peatonalización de calles, mejora del
paisaje urbano y espacio público, rehabilitación‐nueva
ímplantación de dotaciones singulares (CICER, Castillo de Mata
y La Luz, Estadio, Mundobasket, ...), etc..

UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL URBANISMO
EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
Nuevos criterios de planificación.
Desarrollo práctico de la política municipal de urbanismo
en entornos y zonas.
Interacción entre los servicios municipales y áreas
encargadas de la gestión sectorial.
Atención a las demandas específicas de ciudadanía,
empresas, colectivos, etc.
Implicación en el debate de la ciudad.
Planeamiento de cercanía.
Impulso del paisaje y el medio ambiente como pilar
estratégico del urbanismo.

EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE COMO PILARES
ESTRATÉGICOS. SU INTERÉS GENERAL.
Argumentos básicos.
☺ El paisaje natural como elemento identificador del municipio:
“Memoria geográfica” (laderas, volcanes, biodiversidad, mar,
barrancos, lomos, zonas verdes).

EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE COMO PILARES
ESTRATÉGICOS. SU INTERÉS GENERAL.
Argumentos básicos.
☺ La memoria histórica en el proceso de construcción del
paisaje del municipio” (patrimonio histórico, barrios tradicionales,
actividades tradicionales, etnografía, arquitectura,….).

EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE COMO PILARES
ESTRATÉGICOS. SU INTERÉS GENERAL.
Argumentos básicos.
☺ El paisaje como recurso para la economía (agricultura, turismo,
comercio,…).

EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE COMO PILARES
ESTRATÉGICOS. SU INTERÉS GENERAL.
Argumentos básicos.
☺ El paisaje como ingrediente básico del ocio, el esparcimiento
humano y el desarrollo humano (movilidad, litoral, barrancos y
medio rural, educación ciudadana ambiental, entorno cotidiano).

EL PAISAJE Y EL MEDIO AMBIENTE COMO PILARES
ESTRATÉGICOS. SU INTERÉS GENERAL.
Argumentos básicos.
☺ El paisaje como objeto de protección legal y jurídica.
Recursos naturales. Plan Insular de Ordenación.
Conjuntos históricos.
Costas.
Dominio Público hidráulico. Barrancos.
Biodiversidad. Hábitat de Interés Comunitario.
Especies amenazadas.
Espacios naturales protegidos. Red Natura 2000.
Directrices Generales de Ordenación de Canarias.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Requerimientos legales de evaluación ambiental.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Actualización científica de métodos y herramientas. Trabajo
continuo desde PGMO 2000.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Actualización científica de métodos y herramientas. Trabajo
continuo desde PGMO 2000. Inventario ambiental-análisis.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Reconocimiento exhaustivo del territorio municipal.
Protocolo de trabajo de campo.
Extenso bagaje fotográfico. Mediateca, GEOPORTAL.
☺ Evaluación externa de la metodología.
Informe‐auditoría de Universidad de Carlos III.
Interacción constante con ULPGC, Gesplan, Cabildo.
Biblioteca interna especializada.
Informes preceptivos de Administraciones.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Relevancia crucial del Diagnóstico.

o

103 unidades territoriales de diagnóstico (excluido espacios naturales protegidos).

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Relevancia crucial del Diagnóstico.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Relevancia crucial del Diagnóstico.
Identificación‐ficha de problemas ambientales.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Esfuerzo de análisis y diagnóstico ambiental.
☺ Relevancia crucial del Diagnóstico.
Dinámica ambiental de transformación.
Interés medioambiental general y específico.
Vulnerabilidad ambiental y paisajística.
Limitaciones ambientales de uso.
Capacidad ambiental de acogida.
Riesgos naturales potenciales.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Situación ambiental y paisajística. Tipos de entorno.

LA HERENCIA PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL.
Situación ambiental y paisajística. Potencialidades.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.
Optimización de la calidad de vida en el municipio, mejorando el
bienestar de sus habitantes y visitantes, aplicando medidas
ambientales, dotacionales y de servicios.
Diseño de un instrumento de planeamiento que sirva de base
documental para la gestión medioambiental sostenible y la solución
de conflictos o desequilibrios entre el uso de los recursos naturales y
el suelo, su manifestación física y el desarrollo humano; facilitando la
cooperación interadministrativa y con los agentes sociales afectados.
Protección y regeneración general de los hábitats, ecosistemas y
formas del relieve singulares en el suelo rústico y los espacios litorales,
que presentan un altísimo valor para el conocimiento y difusión de los
procesos de formación del territorio y sus particularidades
ambientales .
Protección y regeneración de los ecosistemas termófilos y palmerales,
así como de los conjuntos faunísticos propios de las condiciones
naturales originarias del municipio.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.
Protección y regeneración de los ecosistemas termófilos y palmerales,
así como de los conjuntos faunísticos propios de las condiciones
naturales originarias del municipio.
Aportación al espacio rústico de elementos de acogida y formas
de ocio y disfrute humano compatibles con las condiciones
paisajísticas, permitiendo la adecuada conservación de un ambiente
rural que pueda complementar la oferta de ocio de la ciudad, tanto
para la población residente en el municipio como para la del resto de
la isla y sus visitantes.
Conservación y rehabilitación paisajística de los suelos agrícolas y
explotaciones agrarias, facilitando la mejora de los escenarios
ambientales y culturales con evidente carga en la identidad del
municipio, en especial el viñedo, las plataneras y los cultivos
hortofrutícolas; mediante el desarrollo de infraestructuras e
instalaciones agropecuarias que hagan viable su desarrollo
económico, su restauración y mejora sostenible.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.
Rehabilitación de los paisajes rústicos, histórico‐monumentales y
litorales, promoviendo la educación ambiental en la población local y
transeúnte.
Establecimiento de mecanismos de integración de las dotaciones,
equipamientos e infraestructuras que estando en suelo rústico o en
el espacio litoral, constituyen un apartado fundamental en la
configuración del modelo territorial del municipio.
Tratamiento del conjunto edificado, tanto en los entornos rústicos
como en los espacios urbanizados, tendrá como objetivo básico la
rehabilitación de las tipologías arquitectónicas y la integración de las
construcciones mediante tipologías cualificadas y uso de medidas
ambientales mimetizadoras, evitándose el enquistamiento de las
situaciones de fuera de ordenación siempre que las condiciones
legales y de equidad los permitan.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.
Ordenación ambiental y tipológica de los bordes edificados en los
espacios urbanos consolidados y asentamientos rurales que se orienten
hacia el litoral, los entornos rústicos, los espacios de alto valor
ambiental y los entornos urbanos singulares, regulando densidades y
tipologías cualificadas y de óptima integración paisajística, y evitando
la formación de efectos “pantalla” y la producción de impactos
ambientales asociados a crecimientos inadecuados.
Incremento de la proporción de zonas verdes y áreas de esparcimiento
en la ciudad consolidada y su perímetro, como capítulo importante en
la mejora de la calidad ambiental y de vida en el municipio.
Rehabilitación paisajística de los asentamientos rurales propicie la
readecuación ambiental de los respectivos entornos y su integración
en el desarrollo cotidiano de la población afectada en orden a
optimizar la calidad ambiental de su área de residencia; mediante la
definición de Zonas Libres de edificación, la promoción de
aprovechamientos de esparcimiento y de regeneración vegetal de
estas zonas.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.
Rehabilitación paisajística de los espacios perimetrales al conjunto
urbano consolidado y a los asentamientos, a través de la recuperación
del suelo agrícola, las actuaciones de revegetación, el desarrollo de
entornos ecológicos singulares y la adecuación de instalaciones
abiertas destinadas a la recreación y el ocio en contacto pasivo con los
valores medioambientales.
Remisión de medidas ambientales con carácter vinculantes al
planeamiento de desarrollo, destinadas a la optimización de la
integración ambiental y paisajística de los nuevos crecimientos,
cualificando su desarrollo en laderas hacia objetivos de adecuación de
crecimientos espontáneos o restricción de nuevas construcción y
promoviendo el desarrollo de zonas verdes con capacidad de
regeneración del entorno.

LOS CRITERIOS.
Objetivos estructurales de la ordenación ambiental y el paisaje.

Diseño‐integración de una ordenación del municipio y el espacio urbano
destinada a equilibrar y, en su caso, resolver las deficiencias en materia
de movilidad, de contaminación asociada al tráfico y las industrias, el
consumo y la gestión sostenible de los recursos hídricos, las situaciones
asociadas al cambio climático y el tratamiento de residuos; como
aspectos fundamentales de la calidad de vida.
Diseño de una ordenación del municipio tendente a minimizar los
riesgos naturales y territoriales asociados a la interacción de las
características medioambientales del espacio y las actividades humanas.

LOS CRITERIOS.
Pilares de la estrategia urbanística del paisaje.

LOS CRITERIOS.
Ejes de la estrategia urbanística del paisaje.
Eje A. Paisaje y medio natural. Regeneración.
Eje B. Paisaje y riesgos naturales. Laderas y escorrentías.
Eje C. Paisaje, litoral, barranco, ocio, turismo y patrimonio.
Eje D. Paisaje y modernización agraria.
Eje E. Paisaje y movilidad.
Eje F. Paisaje y entorno urbano.

LOS INSTRUMENTOS.
El Fichero de Evaluación Ambiental.
Vocación expositiva y justificativa de la situación,
características y valores de cada unidad territorial.
103 unidades territoriales, excluyendo espacios naturales
protegidos.
Exposición sintética y esquemática en fichas.
Potencialidades en la gestión municipal del paisaje como
soporte documental para:
Valoraciones técnicas de cada pieza del territorio.
Didáctica pública del paisaje.
Proyectos y actuaciones relacionados con la
gestión del medio ambiente.
Participación ciudadana en la gestión del paisaje.

LOS INSTRUMENTOS.
El Fichero de Evaluación Ambiental.

LOS INSTRUMENTOS.
El Fichero de Evaluación Ambiental.

LOS INSTRUMENTOS.
El Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental.
Identificación y protección de los enclaves y entornos de
especial interés natural o paisajístico.
100 enclaves o entornos. 16.206.216 m2 (17% del
municipio).
Funciones fundamentales:
La protección jurídica de los enclaves “especiales”.
El Catálogo como documento de educación geográfica.
El valor paisajístico y medioambiental como base del
arraigo e identidad territorial de la población, los colectivos
vecinales y los barrios.
El paisaje como recurso turístico.

LOS INSTRUMENTOS.
El Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental.

LOS INSTRUMENTOS.
El Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental.

LOS INSTRUMENTOS.
La regulación normativa.
Protección genérica de los valores naturales, paisajísticos,
de biodiversidad y de patrimonio histórico identificados.
Remisión al marco legal específico (costas, biodiversidad, dominio
público, espacios naturales, patrimonio histórico) y planes territoriales
superiores (Plan Insular de Ordenación).
Regulación de la implantación de actividades y
construcciones (distribución, emplazamiento, condiciones, tipologías,
volumetrías,…).
Potenciación o estímulo de la rehabilitación paisajística a
través de los proyectos de obra o desarrollo de
actividades.
Criterios de uso y aprovechamiento de los entornos
urbanos y periurbanos según características paisajísticas.

LOS INSTRUMENTOS.
La ordenación paisajística de las áreas “diferenciadas”.
Suelos Urbanizables.

LOS INSTRUMENTOS.
La ordenación paisajística de las áreas “diferenciadas”.

Sistemas generales.

Equipamientos
estructurantes.

Actuación de
Dotación.

LOS INSTRUMENTOS.
Las medidas ambientales.

LOS INSTRUMENTOS.
Las medidas ambientales.
Medidas ambientales de conservación o de prevención.
Medidas ambientales de regeneración y rehabilitación ambiental.
Medidas ambientales de corrección.
2.338 medidas más las de UZOs y otros planes de desarrollo ya en
vigor.
Distribución en actuaciones públicas, condicionantes de actuación
privada, catálogos de protección, normas de autorización de uso,…….
Necesidad de un programa operativo posterior (Seguimiento
ambiental, licencias, disciplina, gestión “medioambiental”,
actuaciones públicas, programas temáticos,….).
Concreción de la medida ambiental para control posterior.

LOS INSTRUMENTOS.
El Programa de Seguimiento Ambiental.
Objetivos:
Comprobar la realidad sobre los efectos previsibles del
plan, programa o proyecto en el medio ambiente de un
territorio.
Derivar el análisis continuado de la incidencia ambiental en
el desarrollo territorial del plan, programa o proyecto para
una adecuada gestión de los riesgos y efectos no previstos.
Garantizar la identificación y aplicación de las medidas
ambientales de protección, mejora y corrección durante la
aplicación o desarrollo del plan, programa o proyecto,
incluyendo la adaptación de las mismas a
comportamientos locales no previstos de respuesta del
territorio a los efectos ambientales.

LOS INSTRUMENTOS.
El Programa de Seguimiento Ambiental.
Objetivos:
Definir un mecanismo informativo o documental que sirva
de información de partida para futuros planes, proyectos y
procedimientos de evaluación ambiental en el ámbito y su
área de influencia.
Instrumentar la documentación de los principios y criterios
de identificación de los problemas y condicionantes
ambientales identificados durante la evaluación del plan,
programa o proyecto en relación el desarrollo del mismo
en el territorio.

LOS INSTRUMENTOS.
El Programa de Seguimiento Ambiental.
Tipos de indicadores:
94 indicadores del control ambiental del desarrollo
urbanístico.
Indicadores derivados de instrumentos jurídicos.
Indicadores de vigilancia específica de los condicionantes
ambientales del territorio.
Indicadores de referencia de la sostenibilidad ambiental,
social y económica inducida desde el plan, programa o
proyecto.
Indicadores sobre el desarrollo de las medidas ambientales.
Circunstancias de revisión de las actuaciones,
determinaciones o la propia evaluación ambiental de los
planes, programas y proyectos.

LOS INSTRUMENTOS.
El Programa de Actuaciones.
375 actuaciones “paisajísticas”:
102 actuaciones ambientales específicas (rehabilitación
paisajística, regeneración de laderas y biodiversidad, recuperación
del paisaje agrícola, rehabilitación de conjuntos patrimoniales).

248 actuaciones de adquisición del suelo y habilitación de
espacios libres, zonas verdes, plazas locales y espacios de
disfrute del paisaje.
25 actuaciones de adquisición del suelo y habilitación de
parques estructurantes.

LAS ESTRATEGIAS.
Ejes de la estrategia urbanística del paisaje.
Eje A. Paisaje y medio natural. Regeneración, riesgos
naturales, biodiversidad, relieve.
Eje B. Paisaje y espacios públicos. Parques, playas, áreas
peatonales, ocio.
Eje C. Paisaje, litoral y barranco.
Eje D. Paisaje y modernización económica. Agricultura,
comercio, turismo, Puerto.
Eje E. Paisaje y movilidad.
Eje F. Paisaje y entorno urbano.

LAS ESTRATEGIAS.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje A. Paisaje y medio natural.
Regeneración natural, previsión de riesgos naturales,
conservación‐difusión de biodiversidad, relieve.
Difusión‐gestión didáctica de las Zonas de Interés
Medioambiental.
Difusión‐gestión didáctica de la biodiversidad: “Banco de
Biodiversidad de LPGC”.
Regeneración natural de ecosistemas de palmeral, bosque
termófilo, tabaibal y medio marino intermareal.
Expansión de la zona verde en el entorno urbano.
Sistema de exposiciones, cursos y charlas en centros cívicos y
ULPGC. Web difusora.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje A. Paisaje y medio natural.
Dotaciones ambientales:
Centro de Recursos de Manuel Lois.
Centro de Acogida de Pambaso.
Estación Didáctica Fuente Morales.
Aula del Mar de Las Canteras.
Área del Invertebrado de La Minilla.
Lagartario de Tamaraceite Sur.
Área recreativa del Palmeral de Lasso.
Parque volcánico y medioambiental de La Isleta.
Parque marítimo del Confital‐Las Salinas.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje B. Paisaje y espacios públicos.
Ampliación y cualificación del espacio público como
mecanismo de disfrute del paisaje y medio ambiente.
Sistema urbano de parques y espacios libres de
esparcimiento.
Parques y zonas verdes estructurantes: 6,5 m2/hab.
Playas: 1 m2/hab.
Parques y plazas de barrio: 3,5 m2/hab.
Zonas verdes y laderas de recorrido paisajístico: 3,7 m2/hab.
Total del Sistema: 14,7 m2/hab. (referencia estandar de 5 m2/hab.)
Espacios naturales.
Entorno rústico periurbano.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje C. Paisaje, litoral y barranco.
Optimización del litoral y los barrancos como arterias
configuradoras del paisaje municipal y el disfrute público.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje C. Paisaje, litoral y barranco.
Distribución de piezas urbanísticas estructurantes,
actuaciones y regulación normativa común con clara
vocación de potenciar la representatividad paisajística y
mejorar sus condiciones ambientales.
Funciones básicas:
Regeneración y valorización del soporte natural específico.
Resalte de las relaciones sociales y culturales tradicionales
como referentes de la idiosincracia de la ciudad.
Enriquecimiento y cohesión del espacio público como
herramientas para el ocio, el esparcimiento y la calidad de
vida.
Fortalecimiento de la simbiosis paisaje y economía como
mecanismos de diversificación, sostenibilidad y empleo.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje C. Paisaje, litoral y barranco.
Referencias:
Relaciones Ciudad‐Puerto. Nuevas piezas de uso público. Cruceros.
Frente marítimo de Levante‐La Laja. Nueva playa de San
Cristóbal. Desembocadura del Guiniguada.

Actuaciones singulares de disfrute del paisaje en la Bahía del
Confital. Parque del Confital, Playa y Entorno del Rincón, conexión
peatonal con Costa Ayala.

Programa BARRANCOS.
Corredor ambiental‐paisajístico del Barranco de La Ballena.
Parque urbano de barrancos del Cono Sur.
Arterias ambientales de los barrancos del Guiniguada y
Tamaraceite.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje D. Paisaje y modernización económica.
Concepción del paisaje como pilar estructurante de la
modernización económica a través de la cualificación de los
espacios públicos y de actividades.
Regulación normativa estimuladora de la mejora del paisaje
a partir de la rehabilitación de los espacios de actividad.
Acogida urbanística de la reestructuración del uso portuario,
en especial del disfrute público.
Estímulo a la dinamización y modernización de las
actividades agrícolas y ganaderas como referentes del
paisaje periurbano.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje D. Paisaje y modernización económica.
Ordenación urbanística potenciadora del espacio público
para la dinamización de las zonas comerciales abiertas.
Ordenación urbanística potenciadora del espacio público
para la dinamización de los parques empresariales y suelos
industriales.
Ordenación urbanística potenciadora de la acogida
paisajística de nuevos equipamientos de ocio en entorno
rústico como factor de diversificación económica y empleo.
Ordenación urbanística potenciadora de la mejora del
paisaje urbano y las piezas “centrales” como factor de
competividad turística.
Red municipal de edificaciones tradicionales susceptibles de
acoger turismo rural.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje E. Paisaje y movilidad.
Ordenación urbanística potenciadora de la mejora del
espacio público asociado a la movilidad, de acuerdo a:
Mejora y cualificación del sistema‐red municipal de accesos,
como inductor básico de la movilidad de la población.
Reurbanización para la mejora de la accesibilidad.
La movilidad como requisito para la calidad de vida.
El tratamiento del espacio público de movilidad como impulso en
la mejora del paisaje urbano y el disfrute de la población.
El tratamiento del espacio público de movilidad como recurso
para la revitalización de zonas comerciales, turismo, ocio, centro
histórico‐barrios tradicionales, cultura, etc..

LAS ESTRATEGIAS.
Eje E. Paisaje y movilidad.
Referencias:
Integración del PMUS en el modelo de ordenación urbanística y
sus implicaciones en la mejora y disfrute del paisaje.
Multiplicación del espacio público de movilidad peatonal:
Entorno de Santa Catalina‐Las Canteras‐El Rincón, Perojo, Cono Sur,
Tafira, Tamaraceite, conexiones estructurantes ciudad alta‐ciudad
baja (barrancos de Tamaraceite, La Ballena, Don Zoilo, Mata, Guiniguada).
Potenciación de los barrancos urbanos como ejes conectores
entre la ciudad baja y la ciudad alta en cuanto a la movilidad no
mecanizada.
Potenciación de los senderos rurales.
Ejes de recorridos “paisajísticos”: Borde litoral, Barranco del
Guiniguada, Barranco de La Ballena, Barranco de Tamaraceite, Jinamar‐
Marzagán‐Los Hoyos‐Tafira Alta, Riscos, Campus‐Vegueta.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje F. Paisaje y entorno urbano.
Regulación normativa y actuaciones singulares tendentes a la
rehabilitación y cualificación del paisaje como imagen de la
ciudad y el municipio
Establecimiento normativo de criterios estructurantes
relacionados con el dinamismo urbano en su interacción con
el paisaje
La ciudad y el mar.
La ciudad y los barrancos.
La ciudad y su entorno histórico.
La ciudad y el espacio público.
La ciudad y sus espacios centrales.
La ciudad y el entorno residencial.
La ciudad y el espacio económico.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje F. Paisaje y entorno urbano.
Tratamiento del espacio público viario, mejora y crecimiento
de espacios libres y zonas verdes, renovación‐rehabilitación
del conjunto edificado, reestructuración urbana de zonas
degradadas, potenciación de enclaves e hitos identitarios,
borde urbano con el entorno rústico….
Referencias:
Actualización normativa y potenciación paisajística de los
conjuntos históricos de Vegueta‐Triana, Perojo, Tafira y barrio
tradicional de La Isleta.
Cualificación paisajística del nuevo centro urbano de
Tamaraceite.
Potenciación paisajística y rehabilitación urbana de los Riscos.

LAS ESTRATEGIAS.
Eje F. Paisaje y entorno urbano.
Referencias:
Regeneración‐renovación urbana: Unidades de actuación,
actuaciones de dotación, Estudios de detalle, sistemas generales.
Regeneración‐renovación urbana: ARU‐APR.
o Las Rehoyas.
o Tamaraceite.
o San Nicolás.
o Mata.
o El Tablero de Gonzalo.
o Los Tarahales.

o San Antonio.
o El Cardón.
o El Fondillo.
o Cuesta Ramón.
o San Lorenzo.
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