


FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

Construcciones previstas Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Vegetación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

Espacio Libre

Usos 
complementarios 

ligados al disfrute del 
espacio libre

NORMATIVA
USOS Se podrán inclui r elementos  de sombra y para-

vientos  faci lmente desmontables . El  diseño de 
estos  será  uni tario para  toda la  intervención y 

se orientará  a l  esti lo planteado en este mismo 
PMM. Los  para-vientos  deberán ser de 

metacri lato, cri s ta l  de seguridad o cualquier 
otros  materia l  transparente de la  misma 

ca l idad o superior, y no podrá  sobrepasar 1,50 
m de a l tura . La  estructura  podrá  ser de 
a luminio o hierro lacado en su color.

*  *  * 

Se introducirán priori tariamente 
especies  comunes  en el  ámbito 

o en su defecto especies  
autóctonas . Pos ibi l idad de uso 
de vegetación no  cata logadas  

por el  Gobierno de Canarias   en 
la  Li s ta  de especies  invasoras  o 

potencia lmente invasoras .

IC-PM/1 Intervención en Paseo MarítimoIntervención propuesta 
Situación Avenida de Los Cocederos, frente al establecimiento turístico Barceló La Galea. 

Condiciones de volumen

* según la regulación del planeamiento vigente.

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Pública

CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COSTAS

Deberá tenerse en cuenta que las actuaciones que se proponen deberán estar sujetas al régimen establecido en el Título II de la ley de Costas, 
debiendo contar en todo caso con la autorización del órgano competente en la Comunidad Autónoma.



Sección de la propuesta                                                                                                              Planta estado actual                                                                                                              

Planta propuestaIC-PM/1 



Planta estado actual                                                                                                              

MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.



FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

MEDIDAS AMBIENTALES

IE-ELDRCu/3 Continuación franjas verdes deportivo-recreativa y cultural heredadas del PMM en vigor   intervención propuesta 
Situación Espacios libres y dotación cultural situadas entre la C/ de Las Piteras y la Av. de las Palmeras 

Condiciones de volumen

Superficie Edificabilidad Altura máxima Ocupación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
Sociocultural  - 

Construcciones previstas Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Ocupación Vegetación

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
 - Continuación del  eje  

transversa l  2 del  PMM 
en vigor: sociocul tura l

 - Continuación del  eje  
transversa l  3 del  PMM 

deportivo

Continuación del  
eje  transversa l  3 
del  PMM en vigor: 

0,01 m2/m2

Continuación del  eje  
transversa l  2 del  PMM en 
vigor: 25 m de  separación a  

l inderos .

Continuación del  eje  
transversa l  2 del  PMM 
        en vigor: 2%

USOS
8.300 m2

1 plantas
4,5 m

5.810 m2

USOS

Elementos  de  mobi l iario de  
diseño acorde  al  estilo 

planteado en este  mismo 
PMM

2 plantas , al tura  máx. 
en planta  baja  4,5m. 
Construcciones  sobre  
altura  máx:  
insta laciones  ≤ 2,5m 

PARCELAS DE ESPACIO LIBRE
NORMATIVA

Continuación del  
eje  transversa l  2 del 
PMM en vigor: 0,04 

m2/m2

RetranqueosNORMATIVA

Área  de  mov. Edificación.

PARCELA DOTACIONAL

Se  introduci rán priori tariamente  
especies  comunes  en el  ámbito 

o en su defecto especies  
autóctonas . Pos ibi l idad de  uso 
de  vegetación no  cata logadas  

por el  Gobierno de  Canarias   en 
la  Li s ta  de  especies  invasoras  o 

potencia lmente  invasoras .

5m a viales, 3m a linderos y entre edificios.

Pública

Continuación del  eje  
transversa l  3 del  PMM en 
vigor: 10 m de  separación a  

l inderos .

Continuación del  eje  
transversa l  3 del  PMM 
        en vigor: 1%

en vigor: recreativo y

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.



 IE-ELDRCu/3 Planta propuesta

Sección de la propuesta                                                                                      
Planta del estado actual



MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.



IE-ELT/6 Colmatación de la franja verde de espacio libre tratado.intervención propuesta 
Situación Situado entre la Av. Islas canarias y Av. Arenas Blancas, junto a la desembocadura del Bco del Hurón. 

Condiciones de volumen
Construcciones previstas Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Ocupación Vegetación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

Espacio Libre Recreativo y cultural

USOS

Elementos  de mobi l iario de 
diseño acorde a l  esti lo 

planteado en este mismo 
PMM

0,001 m2/m2

1 planta , a l tura  máx. 
en planta  ba ja  4,5m. 

Construcciones  sobre 
a l tura  máx:  

insta laciones  ≤ 2,5m 

25 m de separación a 
linderos.

Se introducirán priori tariamente 
especies  comunes  en el  ámbito 

o en su defecto especies  
autóctonas . Pos ibi l idad de uso 
de vegetación no  cata logadas  

por el  Gobierno de Canarias   en 
la  Li s ta  de especies  invasoras  o 

potencia lmente invasoras .

NORMATIVA

0,10%

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Pública



 IE-ELT/6

Sección de propuesta                                                                                                                                Planta estado actual 



MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.



IE-ELD/7 Conexión entre el eje deportivo y la costa.intervención propuesta 
Situación Espacio libre vinculado a la C/ del Mástil, en el entorno del Hotel HD Beach Resort.

Condiciones de volumen
Construcciones previstas Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Ocupación Vegetación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

Espacio Libre Deportivo

1 planta, a l tura  máx. 
en planta  ba ja  4,5m. 

Cons trucciones  sobre 
a l tura  máx:  

ins ta laciones  ≤ 2,5m 

   *

Se introduci rán priori tariamente 
especies  comunes  en el  ámbi to 

o en su defecto especies  
autóctonas . Pos ibi l idad de uso 
de vegetación no  ca ta logadas  

por el  Gobierno de Canarias   en 
la  Lis ta  de especies  invasoras  o 

potencia lmente invasoras .

    *

NORMATIVA
USOS

Elementos  de mobi l iario de 
diseño acorde a l  esti lo 

planteado en es te mismo 
PMM

0,01 m2/m2 Pública

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Deberá tenerse en cuenta que las actuaciones que se proponen deberán estar sujetas al régimen establecido en el Título II de la ley de Costas, 
debiendo contar en todo caso con la autorización del órgano competente en la Comunidad Autónoma.

CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COSTASSUSPENDID
O

* según la regulación del planeamiento vigente.



 IE-ELT/7
 IE-ELD/7

Planta de propuesta

Sección de propuesta                                                                                                                                  Planta estado actual

SUSPENDID
O



MATERIALES 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGIA URBANA*

PAPELERAS ILUMINACIÓNBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

VEGETACIÓN
DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

SE ÑALÉTICA

ARBUSTOS ARBOLADO

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.

SUSPENDID
O



IMAGEN ORIENTATIVA

IE-ELT/8 Desarrollo de una bolsa de oportunidad, abriendo la visión al mar.intervención propuesta 
Situación Avenida El Jablillo, a la altura del Hotel Gran Teguise Playa

Condiciones de volumen
Construcciones previstas Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Ocupación Vegetación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

Espacio Libre

Usos 
complementarios 

ligados al disfrute del 
espacio libre

 * 

NORMATIVA
USOS

Elementos  de mobi l iario de 
diseño acorde a l  esti lo 

planteado en este mismo 
PMM

0,01 m2/m2  *  * 

Se introducirán priori tariamente 
especies  comunes  en el  ámbito 

o en su defecto especies  
autóctonas . Pos ibi l idad de uso 
de vegetación no  cata logadas  

por el  Gobierno de Canarias   en 
la  Li s ta  de especies  invasoras  o 

potencia lmente invasoras .

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Deberá tenerse en cuenta que las actuaciones que se proponen deberán estar sujetas al régimen establecido en el Título II de la ley de Costas, 
debiendo contar en todo caso con la autorización del órgano competente en la Comunidad Autónoma.

CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COSTAS

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

Pública

* según la regulación del planeamiento vigente.



Sección de la propuesta                                                                                                                       

IE-ELT/8 Planta propuesta

          Planta estado actual



MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.



FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

D-D-CT/4 Dotación deportivaintervención propuesta 
Situación Parcela situada entre la Av. El Golf, Av. del Tenderete y C/ de La Malagueña

Condiciones de volumen
Superficie Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Ocupación Ejecución

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
Deportivo y 

espacio libre
Ocio y recreo

NORMATIVA
USOS

* 92.327,38 m
2

0,067 m2/m2 -

* de los cuáles al menos 15.095,07 m2 se destinan a Espacio Libre con una edificabilidad de 0,01 m2/m2 

*1 *1

*1 según la regulación del planeamiento vigente.

Privada

SUSPENDID
O



D-D_CT/4
Planta Propuesta

Sección de la propuesta                                                                                                                         Planta estado actual

SUSPENDID
O



MEDIDAS AMBIENTALES

a. Se debe observar un control de los materiales constructivos a emplear, evitando los reflectantes que pudieran incidir en una mayor apreciación 
visual de las instalaciones.

b. Integración paisajística de los paramentos  exteriores mediante un cromatismo adecuado que los mimetice con el entorno.

c. La iluminación a instalar ha de ser la imprescindible y estar constituida por luces que no enfoquen directamente al cielo.

d. Las instalaciones deportivas y edificaciones deberán implantarse sobre rasante, salvo justificación técnioca precisa de no afección al 
Hábitat 8310  “Cuevas no explotadas por el turísmo”.

e. Se deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar la colisión de aves con los postes y el cableado propios de la instalación, tales como 
un cromatismo adecuado, siluetas o modelos tridimensionales de aves rapaces, señales luminosas, ahuyentadores por ultrasonido de corto   
alcance, u otros elementos disuasorios.

f. Los trabajos de cimentación e instalaciones bajo rasante deberán ir precedidos por las correspondientes catas que garanticen la viabilidad      
geotécnica de la obra.

g. En la medida de lo posible, las áreas de malpaís y tabaibal en mejor estado de conservación se incluirán en los espacios libres de la parcela.

Además, se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente 
Plan.

SUSPENDID
O



MATERIALES

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGIA URBANA *

PAPELERAS ILUMINACIÓNBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

SE ÑALÉTICA

ARBUSTOS ARBOLADO

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

VEGETACIÓN

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.

SUSPENDID
O



IV-AP/1 Aparcamiento Av.El Jablillo y nuevo acceso al Hotel Be Live Grand Teguise Playa intervención propuesta 
Situación Av.El Jablillo

Condiciones particulares del nuevo acceso

Condiciones particulares del aparcamiento

Ejecución
Nº de Carriles 2 Carriles 3,5 Carriles Adoquinado rugoso
Sentidos 2 Aceras - Aceras Adoquinado liso
Aparcamientos - Carril  Aparcamiento - Carril Aparcamiento -
Carril Bici - Carril bici - Carril Bici -

Ejecución
Plazas aproximadas y 
tipología

120 plazas en batería, 
4 plazas para PMR

Superficie destinada a 
aparcamientos

4.016 m2 Superficie destinada a 
aparcamientos

Adoquinado rugoso

Aceras 1,5 y 2m Aceras Adoquinado liso

                                                                                                                 CONDICIONES PARTICULARES DEL APARCAMIENTO
PLAZAS MATERIALES **DIMENSIONES MÍNIMAS 

CONDICIONES PARTICULARES DEL NUEVO ACCESO
CARRILES *          DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

* Los carriles son susceptibles de modificación, previa justificación de su viabilidad a incluir en el correspondiente proyecto de ejecución
** Orientativo

Pública

Pública



IV-AP 1 Planta de la propuesta

Sección de propuesta                                                                                                                                Planta estado actual 



MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.



IV-AP/2 Aparcamiento C/El Hierro y nuevo acceso al mismointervención propuesta 
Situación C/El Hierro

Condiciones particulares del nuevo acceso tipo glorieta
Ejecución

Plataforma 8 Plataforma Adoquinado liso Pública
Plataforma 4 Plataforma Adoquinado liso Pública

Ejecución
Nº de Carriles 2 Carriles 5 Carriles Adoquinado rugoso
Sentidos 2 Aceras 2,5 Aceras Adoquinado liso
Aparcamientos - Carril  Aparcamiento - Carril Aparcamiento -
Carril Bici - Carril bici - Carril Bici -

Ejecución
Plazas aproximadas y tipología 59 plazas en batería, 2 

plazas para PMR
Superficie destinada a 
aparcamientos

1.564 m2 Superficie destinada a 
aparcamientos

Adoquinado rugoso

Aceras 1,5 y 2m Aceras Adoquinado liso

ORDENANZA Superficie Edificabilidad Altura máxima Retranqueos Vegetación Ejecución

USOS

PRINCIPAL

Espacio Libre

Ejecución
Plataforma De 5 a 8 Plataforma Adoquinado liso
Pérgolas 4 Pérgolas Madera

Ejecución
Plazas aproximadas y tipología

* Los carriles son susceptibles de modificación previa justificación de su viabilidad funcional a incluir en el correspondiente proyecto de ejecución.   
** Orientativo

11 plazas en batería, 3 
plazas para PMR

Superficie destinada a 
aparcamientos

2,983 m2 Superficie destinada a 
aparcamientos

Adoquinado rugoso

Aceras 1,5 y 2m Aceras Adoquinado liso

Privado

Pública

Pública

Pública

Publica

PLAZAS DIMENSIONES MÍNIMAS MATERIALES **
CONDICIONES PARTICULARES DEL APARCAMIENTO

La Falúa
La Falúa

CONDICIONES PARTICULARES DEL VIARIO PEATONAL DE ACCESO

CONDICIONES PARTICULARES DEL NUEVO ACCESO TIPO GLORIETA

 CONDICIONES PARTICULARES DEL APARCAMIENTO

CONDICIONES PARTICULARES DEL VIARIO PEATONAL DE ACCESO

VÍA DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

DIMENSIONES MÍNIMAS MATERIALES **PLAZAS

VÍA DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

El Hierro
La Gomera

1.005,42 m2 *1 *1

Se introducirán prioritariamente especies 
comunes en el ámbito o en su defecto especies 
autóctonas. Posibilidad de uso de vegetación no  
catalogadas por el Gobierno de Canarias  en la 
Lista de especies invasoras o potencialmente 

invasoras.

*1

CARRILES *          DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

*1 según la regulación del planeamiento vigente

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Deberá tenerse en cuenta que las actuaciones que se proponen deberán estar sujetas al régimen establecido en el Título II de la ley de Costas, 
debiendo contar en todo caso con la autorización del órgano competente en la Comunidad Autónoma.

CONSIDERACIONES DE LA LEY DE COSTAS



IMAGEN ORIENTATIVA

IV-AP 1 

                                                                                                                             Planta estado actual 
Sección de propuesta   

Planta de la propuesta



* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.

MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN



IV-AP/3 Aparcamientos C/El Mástil y C/El Mástilintervención propuesta 
Situación C/El Mástil

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

Ejecución
Nº de Carriles 2 Carriles 3 Carriles Pavimento Bituminoso
Sentidos 2 Aceras 4 Aceras Adoquinado liso
Aparcamientos - Carril  Aparcamiento - Carril Aparcamiento -
Carril Bici - Carril bici - Carril Bici -
Carril Running - Carril Running - Carril Running -
Franja embellecimiento 2 Franja vegetal 1 Vegetación Picón y plantas pequeñas

Ejecución
Plazas aproximadas y tipología 95 plazas en batería, 3 

plazas para PMR, 1 
plaza para guaguas

Superficie destinada a 
aparcamientos

2.943 m2 Superficie destinada a 
aparcamientos

Pavimento Bituminoso

Aceras 1,5 y 2m Aceras Adoquinado liso

Público

Público

CONDICIONES PARTICULARES DEL APARCAMIENTO

CONDICIONES PARTICULARES DE LA VÍA
CARRILES *          DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

DIMENSIONES MÍNIMAS MATERIALES **PLAZAS

* Los carriles son susceptibles de modificación, previa justificación de su viabilidad a incluir en el correspondiente proyecto de ejecución
** Orientativo

ESTADO ACTUAL

SUSPENDID
O



MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

IV-AP 3 

Sección de propuesta                                                                                                                               
 Planta estado actual 

SUSPENDID
O



* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.

MATERIALES 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGIA URBANA*

PAPELERAS ILUMINACIÓNBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

VEGETACIÓN
DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

SE ÑALÉTICA

ARBUSTOS ARBOLADO

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)SUSPENDID
O



IV-L/1 C/La Malagueñaintervención propuesta 
Situación C/ la Malagueña

Condiciones particulares de la vía
Ejecución

Nº de Carriles 2 Carriles 3 Carriles Pavimento Bituminoso
Sentidos 2 Aceras 2 Aceras Adoquinado liso
Aparcamientos 1 Carril  Aparcamiento 2,2 Carril Aparcamiento Pavimento Bituminoso
Carril Bici - Carril bici - Carril Bici -
Carril Running - Carril Running - Carril Running -
Franja embellecimiento 2 Franja vegetal 1 Vegetación Picón y plantas pequeñas

CARRILES *          DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

MEDIDAS AMBIENTALES

* Los carriles son susceptibles de modi�cación, previa justi�cación de su viabilidad funcional al incluir en el correspondiente proyecto de ejecución.
** Orientativo.

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.

Pública



1

1. ACERA

2. FRANJA VEGETAL

3.CARRIL DE CIRCULACIÓN RODADA

4. FRANJA DE ESTACIONAMIENTO

2 3 4 2 1

 Planta estado propuesta

Sección de propuesta                                                                                                                                

IV-L/2       C/La Malagueña

Planta  estado actual 



* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.

MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN



IV-L/2 C/La Isa y C/Las Piteras.Intervención propuesta 

Situación C/ La Isa y C/Las Piteras.
Condiciones particulares de la vía

Ejecución
           Nº de Carriles 2 Carriles 3 Carriles Pavimento Bituminoso
           Sentidos 2 Aceras 1,5 y 2 Aceras Adoquinado liso

           Aparcamientos - Carril  Aparcamiento - Carril Aparcamiento -

           Carril Bici 1 Carril bici 2,2 Carril Bici Aglomerado bituminoso pigmentado

           Carril Running 1 Carril Running 1,5 Carril Running Aglomerado bituminoso pigmentado

        Franja embellecimiento 1 Franja vegetal 1 Vegetación Picón y plantas pequeñas

CARRILES *          DIMENSIONES MÍNIMAS (m)    MATERIALES **

* Los carriles son susceptibles de modi�cación, previa justi�cación de su viabilidad funcional al incluir en el correspondiente proyecto de ejecución.
** Orientativo.

FICHERO URBANÍSTICOINTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

Pública

MEDIDAS AMBIENTALES

Se deberán observar aquellas medidas correctoras y protectoras genéricas consideradas en el capítulo IV de la normativa del presente Plan.



 Planta estado propuesta

IV-L/2 C/La Isa y C/Las Piteras.                                                                                                                    

1 2 3 4 5 1

1. ACERAS

2. FRANJA VEGETAL 

3. CARRIL DE CIRCULACIÓN RODADA

4. CARRIL BICI

5. CARRIL RUNNING

            Planta estado actual 

IMAGEN ORIENTATIVA_ Sección propuesta



MATERIALES 

PAPELERASBANCOS

ELEMENTOS DE SOMBRA

BOLARDOS

DRAGOS

PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLE

ARBUSTOS ARBOLADO

SEÑALÉTICA

ILUMINACIÓN

APARCABICICLETAS

PALMERAS

Phoenix Canariensis Dracaena draco Salsola Verniculata (Salado) Casuarina

Acabados: Piedra, blanco, madera. Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

Modelo orientativo Modelo orientativo Modelo orientativo

MOBILIARIO URBANO

MATERIALES

Asteriscus Intermedius (Asterisco) Pistacia Lentiscos (Lentisco)

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA*

VEGETACIÓN

* Los materiales y diseños mostrados en esta ficha son orientativos. Las condiciones estéticas serán las establecidas por las ordenanzas municipales, en concordancia con el programa operativo del Plan de 
Modernización 
Así mismo las actuaciones propuestas en el espacio libre tienen carácter orientativo y su desarrollo responde a los objetivos y estrategias de este Plan de Modernización así como a la ley 2/2013 de 29 de 
mayo de renovacion y modernización turística de canarias. Siempre y cuando cumplan las premisas anteriores, dichas actuaciones podrán sustituirse por aquellas que la corporación considere de mayor 
importancia, necesidad e interés público. Tal como establece el artículo 14.5 de la Normativa de este Plan, estas actuaciones de espacio público se desarrollarán preferiblemente próximas a las actuaciones 
privadas generadoras de las plusvalías correspondientes.
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