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Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de1

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

EMPLAZAMIENTO

Superficie 601.687,44 m² Altitud mínima 4 m Altitud máxima 27 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de2

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado con predominio de urbanización residencial en polígono.

Tipo de pendiente Entornos llanos

Calidad visual Bajo

Población residente 11.387 hab

Densidad 18.925,11 hab/km²

Usos predominantes Residencial

Intensidad de uso Medio

Resumen Urbanización dispuesta en bloques residenciales, limítrofe con el barrio de Vegueta que, al igual que 
aquel, está emplazada en una antigua vega agrícola. En dirección sur, el polígono residencial de la 
Vega de San José, marca el inicio de las urbanizaciones que se extienden por el cono sur de la 
ciudad, surgidas en los años setenta del pasado siglo, que acogieron familias trabajadoras que elegían 
residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba.
La trama edificada es regular, como resultado de su planificación integral, en la que alternan 
edificaciones en bloque y amplios espacios libres. La densidad de las edificaciones es moderada y su 
altura supera las cinco plantas, por término general. La funcionalidad de esta pieza territorial es 
mayoritariamente residencial; no obstante, también se localizan equipamientos sociales y 
establecimientos de comercio minorista. Se prevé que el área incremente la congestión viaria a causa 
del aumento del tráfico.
Se trata de un sector de la ciudad, donde la tendencia urbanística apunta a la intensificación del 
dinamismo funcional y al mantenimiento de la inercia de degradación ambiental y paisajística, 
provocada por la congestión del tráfico y por el desarrollo de edificaciones de limitada calidad 
ambiental.

Tipo agrológico Suelo Urbanizado



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Autovía

Puntos de congestión Perímetro de contacto con la Avenida Marítima.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

CEMENTERIO DE LAS PALMAS (PROPUESTO)

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico ARQ-029

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Muy Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de4

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - De la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO XI
Entornos urbanos de la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Impactos previos DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Irreversible por la urbanización

Fragilidad visual Bajo

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas urbanas o dotacionales con previsible mantenimiento de condiciones medioambientales y 
paisajísticas similares a las actuales, con conflictos puntuales asociados a la degradación del conjunto 
edificado y a la desintegración ambiental de los bordes.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VII
Áreas de riesgo antrópico-tecnológico medio asociado a la existencia de grandes concentraciones de 
personas.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado con predominio de urbanización residencial en polígono.

Potencial de riesgo 
natural

Bajo

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Alteración de la calidad de vida y del bienestar humano.

Tipo de capacidad TIPO VII - Unidades con una capacidad de carga alta susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones, de equipamientos, industriales o terciarios diversos.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 0

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 3

Edificación dispersa o pequeño núcleo 3

Urbanización densa 3

Nivel de capacidad



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Sistemas Generales. SG-33 (Palacio de Justicia), SG-V05, SG-DEL (Sistema General de Dotaciones 
del Espacio Litoral).

Formas de relieve Muy Bajo
Biodiversidad Muy Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Promoción de espacios libres y zonas verdes interiores con rehabilitación de rincones singulares.
- Protección y rehabilitación de edificio catalogado por su interés arquitectónico de Cementerio de 
Vegueta y el Cementerio Inglés.
- Tratamiento paisajístico del cantil entre el Risco de San José y la Vega de San José.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Cualificación del entorno urbano en materia acústica y de calidad del aire.
- Peatonalización preferente del entorno anexo a la Autovía.
- Remisión de medidas ambientales al Plan Territorial Parcial del "Frente Marítimo de Levante" (PTP-
1), en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a la dinámica marina.
- Tratamiento de espacio libre en tramo superior a la conexión Autovía GC1-Circunvalación (Túnel de 
San José).
- Condicionantes específicos:
   - Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias y obras. (Inmediato a entrada en 
vigor).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Entorno del Cementerio de Vegueta incluido en el Catálogo Municipal de Protección por su interés 
arquitectónico.
- Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.
- Interés asociado al paisaje litoral colindante del frente marítimo de levante.



Denominación: VEGA DE SAN JOSÉ hoja de7

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-022
7

JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Urbanización dispuesta en bloques residenciales, limítrofe con el barrio de Vegueta que, al igual que 
aquel, está emplazada en una antigua vega agrícola. En dirección sur, el polígono residencial de la 
Vega de San José, marca el inicio de las urbanizaciones que se extienden por el cono sur de la 
ciudad, surgidas en los años setenta del pasado siglo, que acogieron familias trabajadoras que elegían 
residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba.
La trama edificada es regular, como resultado de su planificación integral, en la que alternan 
edificaciones en bloque y amplios espacios libres. La densidad de las edificaciones es moderada y su 
altura supera las cinco plantas, por término general. 
La funcionalidad de esta pieza territorial es mayoritariamente residencial; no obstante, también se 
localizan equipamientos sociales y establecimientos de comercio minorista. Se prevé que el área 
incremente la congestión viaria a causa del aumento del tráfico.
Se trata de un sector de la ciudad, donde la tendencia urbanística apunta a la intensificación del 
dinamismo funcional y al mantenimiento de la inercia de degradación ambiental y paisajística, 
provocada por la congestión del tráfico y por el desarrollo de edificaciones de limitada calidad 
ambiental.
Desde el reconocimiento de la trama urbana y del modelo edificatorio, el Plan General Municipal trata 
de incrementar la cualificación del paisaje urbano, aplicando una rehabilitación edificatoria, 
armonizar la pieza territorial con el paisaje litoral y adecuar los espacios libres, especialmente a través 
de lo que establezca el Plan Insular de Ordenación mediante el Plan Territorial Parcial del Frente 
Marítimo de Levante. Este sector del municipio acogerá la dotación estratégica del Palacio de Justicia.
No se prevé la alteración de áreas o elementos del patrimonio cultural y ambiental. 
Todas estas previsiones tendrán una incidencia positiva, aunque escasamente significativa, respecto a 
la calidad ambiental preexistente en la pieza territorial.



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de1

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

EMPLAZAMIENTO

Superficie 431.766,00 m² Altitud mínima 2 m Altitud máxima 26 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de2

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado con predominio de dotaciones públicas estratégicas y núcleo residencial 
tradicional.

Tipo de pendiente Entornos llanos

Calidad visual Moderado

Población residente 821 hab

Densidad 1.901,49 hab/km²

Usos predominantes Recreativo - Medio ambiental, Residencial

Intensidad de uso Medio

Resumen Pieza territorial que alberga el barrio tradicional de San Cristóbal y el Área Sanitaria y Universitaria de 
la Vega de San José, a ambos lados de la Autopista GC-1. El primero, de vinculación 
fundamentalmente marinera, se extiende a lo largo del frente marítimo mediante una trama 
conformada por manzanas irregulares, constituidas por edificaciones de autoconstrucción dispuestas 
en callejones abigarrados. El conjunto se encuentra cohesionado, desde una perspectiva funcional, 
mediante equipamientos básicos. Predominan las casas terreras, habitadas, fundamentalmente, por 
residentes de elevada edad. Se ha observado la presencia de numerosas viviendas en estado ruinoso. 
Estas circunstancias determinan y provocan la escasez de garajes y la consiguiente elevada densidad 
de vehículos que saturan las calles e incrementan la contaminación acústica del barrio. La pieza 
territorial carece de espacios verdes que cualifiquen su entorno. No obstante, la presencia inmediata 
del mar le confiere una apreciable calidad ambiental y paisajística.
Resulta frecuente el avistamiento de especies de la avifauna invernante, que recalan en torno a la 
línea de costa.
Al otro lado de la Autovía se extiende las áreas universitaria, deportiva y sanitaria, que poseen una 
gran importancia estratégica en el modelo territorial del municipio y de la isla.

Tipo agrológico Suelo Urbanizado



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Área hospitalaria, Autovía, Equipamiento deportivo relevante, Equipamientos estratégicos

Puntos de congestión Autovía y rotonda de Hoya La Plata.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

BIC 04/49 CASTILLO DE SAN CRISTOBAL

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico ARQ-020, ARQ-021

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico, Marítimo-terrestre

Relieve Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Litoral de San Cristóbal-La Laja

Paisaje Sin relevancia



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de4

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - De la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO X
Área urbana consolidada con sectores de tipología constructiva y ocupación del suelo diversos.

Impactos previos DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Irreversible por la urbanización, TRÁFICO VIARIO - Elevada 
contaminación acústica, TRÁFICO VIARIO - Fragmentación territorial por la red viaria principal

Fragilidad visual Moderado

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con desarrollo urbano consolidado adscrito a entornos con valores patrimoniales, paisajísticos 
y/o litorales para las que se prevé la proliferación de enclaves de conflictos ambientales derivados del 
abandono o deterioro paisajístico del conjunto edificado, la alteración de cuencas paisajísticas 
singulares; y la pérdida progresiva del componente de paisaje urbano tradicional que las singulariza.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Uso residencial, Usos sanitario, docente y cultural

Situación Riesgo Tipo V
Áreas de riesgo natural medio sujetas a restricción por presencia de entornos litorales de exposición 
marina directa.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado con predominio de dotaciones públicas estratégicas y núcleo residencial 
tradicional.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Degradación funcional del barrio de San Cristóbal.

Tipo de capacidad TIPO VI - Unidades con una capacidad de carga alta susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones y de equipamientos condicionados a su integración con los valores de 
patrimonio histórico o paisaje urbano.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 3

Edificación dispersa o pequeño núcleo 3

Urbanización densa 2

Nivel de capacidad



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Ámbito de Planeamiento Incorporado. API-06 (Plan Especial de Reforma Interior de San Cristóbal).
- Sistemas Generales. SG-34 (Área Sanitaria y Universitaria de La Vega San José), SG-DEL (Sistema 
General de Dotaciones del Espacio Litoral), SG-V02.

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Alta
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Alto
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Alto

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Persistente
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Contínua
Riesgos ambientales Máximo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Irreversible
Caracter transfronterizo Local
Magnitud General
Signo Positivo
Valor del impacto Moderadamente significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano.
- Potenciación del disfrute público de los valores paisajísticos del litoral.
- Mejora de la cohesión ambiental y funcional del barrio de San Cristóbal y de éste respecto al 
conjunto de la pieza territorial.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Protección del Bien de Interés Cultural "Torre de San Pedro Martir".
- Remisión de medidas ambientales al Plan Especial "San Cristóbal" (API-06).
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a la dinámica marina.
- Cualificación del entorno urbano en materia acústica y de calidad del aire.
- Remisión de medidas ambientales al Plan Territorial Parcial del "Frente Marítimo de Levante" (PTP-
1), en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
- Gestión específica del Dominio Marítimo-Terrestre y sus servidumbres.
- Condicionantes específicos:
   - Tratamiento paisajístico de las edificaciones en el barrio marinero.
   - Integración ambiental entre las diversas funciones urbanas.
   - Adecuación del actual borde de escollera al norte del núcleo de San Cristóbal mediante la 
dotación de una playa protegida.
   - Promoción de esparcimiento en el litoral.
   - Tratamiento paisajístico del borde marítimo.
   - Orden de Prioridad Mixto. Gestión municipal de licencias y obras. (Inmediato a entrada en vigor, 
excepto en ordenación resultante del planeamiento de desarrollo).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Bien de Interés Cultural del Monumento del Torreón de San Pedro Martir o de San Cristóbal.
- Interés asociado al paisaje litoral colindante del frente marítimo de levante.
- Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.



Denominación: SAN CRISTOBAL hoja de7

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-023
7

JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Pieza territorial que alberga el barrio tradicional de San Cristóbal y el Área Sanitaria y Universitaria de 
la Vega de San José, a ambos lados de la Autopista GC-1. El primero, de vinculación 
fundamentalmente marinera, se extiende a lo largo del frente marítimo mediante una trama 
conformada por manzanas irregulares, constituidas por edificaciones de autoconstrucción dispuestas 
en callejones abigarrados. 
El conjunto se encuentra cohesionado, desde una perspectiva funcional, mediante equipamientos 
básicos. Predominan las casas terreras, habitadas, fundamentalmente, por residentes de elevada 
edad. Se ha observado la presencia de numerosas viviendas en estado ruinoso. 
Estas circunstancias determinan y provocan la escasez de garajes y la consiguiente elevada densidad 
de vehículos que saturan las calles e incrementan la contaminación acústica del barrio. La pieza 
territorial carece de espacios verdes que cualifiquen su entorno. No obstante, la presencia inmediata 
del mar le confiere una apreciable calidad ambiental y paisajística.
Resulta frecuente el avistamiento de especies de la avifauna invernante, que recalan en torno a la 
línea de costa.
Al otro lado de la Autovía se extiende las áreas universitaria, deportiva y sanitaria, que poseen una 
gran importancia estratégica en el modelo territorial del municipio y de la isla.
Desde el reconocimiento de la trama urbana y de los modelos edificatorios que le dan carácter al 
barrio de San Cristóbal, y sin renunciar a la consolidación de los procesos de renovación edificatoria 
en el área dotacional, el Plan General Municipal de Ordenación pretende potenciar la integración 
paisajística de la urbanización, erigir nuevas edificaciones, controlar las alturas y tipologías 
edificatorias y promover zonas verdes y espacios libres. En cualquier caso, algunas de estas 
determinaciones vendrán recogidas en el Plan Territorial Parcial del Frente Marítimo de Levante, que 
desarrolla las determinaciones que establece el Plan Insular de Ordenación.
No se prevé la alteración de áreas o elementos del patrimonio cultural y ambiental. 
Todas estas previsiones tendrán una incidencia positiva, y moderadamente significativa, en la calidad 
ambiental de la pieza territorial.



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de1

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

EMPLAZAMIENTO

Superficie 522.298,00 m² Altitud mínima 12 m Altitud máxima 180 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de2

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada con predominio de urbanización 
residencial en polígono.

Tipo de pendiente Entornos mixtos

Calidad visual Bajo

Población residente 8.745 hab

Densidad 16.743,32 hab/km²

Usos predominantes Residencial

Intensidad de uso Bajo

Resumen Espacio urbano, desarrollado en vertientes labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas, que 
alberga una urbanización residencial planificada, conformada por bloques colectivos, que acogió 
familias trabajadoras que elegían residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba. 
Desde una óptica ambiental, resulta patente la desestructuración paisajística del espacio a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes y barrancos que la 
circundan. La ausencia de zonas verdes no contribuye a la cualificación ambiental de la urbanización.

Tipo agrológico Clase C: Uso agrícola con restricciones
Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas
Suelo Urbanizado



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Sin elementos funcionales relevantes

Puntos de congestión Entramado viario global irregular y perímetro de contacto con la Avenida Marítima.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Moderado

Global Muy Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de4

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - De la ciudad alta con predominio de la edificalidad agotada.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO XI
Entornos urbanos de la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Ubicación inadecuada. Incidencia paisajística destacada, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Muy alta

Fragilidad visual Bajo

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas urbanas o periurbanas con previsibles intensificación del dinamismo funcional propios de los 
usos y aprovechamientos existentes, asociadas a una probable desestructuración del paisaje urbano 
por diferencias de dinamismo y caracterización tipológica de edificaciones y entornos, a una 
intensificación de conflictos ambientales propias de la congestión del tráfico y actividades y al 
desarrollo  de instalaciones o construcciones de limitada calidad ambiental.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada con predominio de urbanización 
residencial en polígono.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO V - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones, de equipamientos, industriales o terciarios condicionados por limitaciones 
de volumetría, superficie o emplazamiento.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 0

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 3

Edificación dispersa o pequeño núcleo 2

Urbanización densa 2

Nivel de capacidad



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Sistemas Generales. SG-37 (Área Recreativa Cono Sur 2), SG-38 (Intercambiador Cono Sur).
- Estudio de Detalle. DET-20 (Parcela en Hoya de La Plata).

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Contínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano.
- Potenciación del uso público de los riscos como atalaya paisajística y cualificación de la percepción 
ambiental de la ciudadanía.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Adecuación paisajística de la urbanización y de la obra pública.
- Integración paisajística y funcional.
- Promoción del papel vertebrador y paisajístico de la vía a ambos márgenes del Barranco de Gonzalo.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Cualificación del entorno urbano en materia acústica y de calidad del aire.
- Condicionantes específicos:
   - Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias y obras. (Inmediato a entrada en 
vigor).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.
- Interacción ambiental con las laderas de interés paisajístico y ambiental de los barrancos del Lasso, 
Pedro Hidalgo y Gonzalo.
- Interés asociado al paisaje de laderas y riscos urbanos de alta exposición interactuando con el tramo 
costero de la de levante ciudad.



Denominación: HOYA DE LA PLATA- PEDRO HIDALGO hoja de7

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-024
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Espacio urbano, desarrollado en vertientes labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas, que 
alberga una urbanización residencial planificada, conformada por bloques colectivos, que acogió 
familias trabajadoras que elegían residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba. 
Desde una óptica ambiental, resulta patente la desestructuración paisajística del espacio a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes y barrancos que la 
circundan. La ausencia de zonas verdes no contribuye a la cualificación ambiental de la urbanización.
Desde el reconocimiento de la trama urbana y del modelo edificatorio de bloques "en ladera", y 
considerando agotada la edificabilidad, se contempla la renovación de la trama urbana en enclaves 
concretos, mediante la creación de espacios libres, zonas verdes y equipamientos. 
El Plan General Municipal de Ordenación pretende promover la integración paisajística de la trama 
urbana, controlar las alturas, potenciar la creación de espacios públicos y zonas verdes y, en los 
intersticios, plantar especies autóctonas adaptadas al ámbito bioclimático xerotermófilo. 
Todas estas iniciativas redundarán en la cualificación del espacio urbano y en la preservación de las 
cuencas visuales. 
Estas iniciativas determinan la generación de una incidencia ambiental de signo positivo, aunque 
poco significativa.



Denominación: ZÁRATE hoja de1

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-025
7

EMPLAZAMIENTO

Superficie 243.545,78 m² Altitud mínima 30 m Altitud máxima 90 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada con predominio de urbanización 
residencial en polígono.

Tipo de pendiente Entornos con pendientes moderadas y/o altas

Calidad visual Bajo

Población residente 4.010 hab

Densidad 16.465,08 hab/km²

Usos predominantes Residencial

Intensidad de uso Bajo

Resumen Espacio urbano, desarrollado en vertientes labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas, que 
alberga una urbanización residencial planificada, conformada por bloques colectivos, que acogió 
familias trabajadoras que elegían residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba. 
Desde una óptica ambiental, resulta patente la desestructuración paisajística del espacio a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes circundantes y a los riscos 
urbanizados de San José. La ausencia de zonas verdes no contribuye a la cualificación ambiental de 
la urbanización.

Tipo agrológico Suelo Urbanizado



Denominación: ZÁRATE hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-025
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CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Sin elementos funcionales relevantes

Puntos de congestión Entramado viario global irregular y perímetro de contacto con el borde del suelo rústico.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

BIC 03/94 CASA DEL NIÑO  (PENDIENTE DE DECLARACIÓN)

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico ARQ-022, ARQ-023

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Muy Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia



Denominación: ZÁRATE hoja de4

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-025
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - De la ciudad alta con predominio de la edificalidad agotada.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO XI
Entornos urbanos de la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Ubicación inadecuada. Incidencia paisajística destacada, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Irreversible por la urbanización

Fragilidad visual Bajo

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas urbanas o periurbanas con previsibles intensificación del dinamismo funcional propios de los 
usos y aprovechamientos existentes, asociadas a una probable desestructuración del paisaje urbano 
por diferencias de dinamismo y caracterización tipológica de edificaciones y entornos, a una 
intensificación de conflictos ambientales propias de la congestión del tráfico y actividades y al 
desarrollo  de instalaciones o construcciones de limitada calidad ambiental.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada con predominio de urbanización 
residencial en polígono.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO V - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones, de equipamientos, industriales o terciarios condicionados por limitaciones 
de volumetría, superficie o emplazamiento.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 0

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 3

Edificación dispersa o pequeño núcleo 2

Urbanización densa 2

Nivel de capacidad



Denominación: ZÁRATE hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-025
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Ámbito de Planeamiento Incorporado. API-04 (Plan Especial de Reforma Interior San Juan-San José)
- Estudio de Detalle. DET-06 (Dotacional y Equipamiento en Zárate).

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Contínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano.
- Potenciación del uso público de los riscos como atalaya paisajística y cualificación de la percepción 
ambiental de la ciudadanía.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: ZÁRATE hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-025
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Adecuación paisajística de la urbanización y de la obra pública.
- Protección y rehabilitación del Bien de Interés Cultural "El Niño".
- Cualificación del entorno urbano en materia acústica y de calidad del aire.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Condicionantes específicos:
   - Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias y obras. (Inmediato a entrada en 
vigor).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Bien de Interés Cultural del monumento del Hospital del Niño.
- Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.
- Interacción ambiental con las laderas de interés paisajístico y ambiental del Lomo de Santo Domingo-
El Lasso.
- Interés asociado al paisaje de laderas y riscos urbanos de alta exposición interactuando con el tramo 
costero de la de levante ciudad.



Denominación: ZÁRATE hoja de7
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Espacio urbano, desarrollado en vertientes labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas, que 
alberga una urbanización residencial planificada, conformada por bloques colectivos, que acogió 
familias trabajadoras que elegían residir en la ciudad ante las expectativas económicas que generaba. 
Desde una óptica ambiental, resulta patente la desestructuración paisajística del espacio a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes circundantes y a los riscos 
urbanizados de San José. La ausencia de zonas verdes no contribuye a la cualificación ambiental de 
la urbanización.
Desde el reconocimiento de la trama urbana y del modelo edificatorio de bloques "en ladera", y 
considerando agotada la edificabilidad, se contempla la renovación de la trama urbana en enclaves 
concretos, mediante la creación de espacios libres, zonas verdes y equipamientos. 
El Plan General Municipal de Ordenación pretende promover la integración paisajística de la trama 
urbana, controlar las alturas, potenciar la creación de espacios públicos y zonas verdes y, en los 
intersticios, plantar especies autóctonas adaptadas al ámbito bioclimático xerotermófilo. Todas estas 
iniciativas redundarán en la cualificación del espacio urbano y en la preservación de las cuencas 
visuales. 
Estas determinaciones generarán una incidencia ambiental de signo positivo, aunque escasamente 
significativa.



Denominación: RISCOS DE SAN JUAN-SAN JOSÉ hoja de1
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 369.823,58 m² Altitud mínima 12 m Altitud máxima 134 m

Sector Urbanístico Riscos

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada.

Tipo de pendiente Entornos con pendientes moderadas y/o altas

Calidad visual Moderado

Población residente 7.750 hab

Densidad 20.955,94 hab/km²

Usos predominantes Residencial

Intensidad de uso Bajo

Resumen Barrios populares de cronología histórica que, desarrollados mediante trama irregular, ocupan laderas 
de marcada pendiente, labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas; en un interfluvio que 
separa la Vega de San José de la cuenca del Guiniguada. Sendos barrios están conformados por 
viviendas unifamiliares de autoconstrucción. La densidad edificatoria es muy elevada. Los edificios, 
de baja altura, se disponen mediante manzanas cerradas, y son el resultado de una planificación 
marcadamente espontánea.
Los Riscos cuentan con cierta singularidad paisajística y, con sus viviendas de variados y llamativos 
colores, que escalan las vertientes, componen una de las imágenes características de la ciudad.
En los últimos años se advierte la aparición de conflictos ambientales provocados por el deterioro del 
conjunto edificado tradicional, por la alteración de las cuencas visuales singulares que se obtienen 
desde el barrio, por el vertido de escombros en las laderas y por el deterioro del paisaje urbano.

Tipo agrológico Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas
Suelo Urbanizado



Denominación: RISCOS DE SAN JUAN-SAN JOSÉ hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-026
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Sin elementos funcionales relevantes

Puntos de congestión Entramado viario global irregular y perímetro de contacto con el borde del suelo rústico.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

BIC 01/80 IGLESIA DE SAN JOSÉ

Arqueológico YAC-40

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Catalogación generalizada de inmuebles

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Muy Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia



Denominación: RISCOS DE SAN JUAN-SAN JOSÉ hoja de4

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-026
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - Localizados en riscos.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO IX
Área urbana consolidada con frente paisajístico de interés.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Ubicación inadecuada. Incidencia paisajística destacada, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Irreversible por la urbanización

Fragilidad visual Moderado

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con desarrollo urbano consolidado adscrito a entornos con valores patrimoniales, paisajísticos 
y/o litorales para las que se prevé la proliferación de enclaves de conflictos ambientales derivados del 
abandono o deterioro paisajístico del conjunto edificado, la alteración de cuencas paisajísticas 
singulares; y la pérdida progresiva del componente de paisaje urbano tradicional que las singulariza.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO V - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones, de equipamientos, industriales o terciarios condicionados por limitaciones 
de volumetría, superficie o emplazamiento.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 0

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad



Denominación: RISCOS DE SAN JUAN-SAN JOSÉ hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-026
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ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Unidad de Actuación. UA-SJ-1 (Plan Especial de Reforma Interior de San Juan José).
- Ámbito de Planeamiento Incorporado. API-04 (Plan Especial de Reforma Interior San Juan-San 
José).

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Contínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno urbano.
- Potenciación del uso público de los riscos como atalaya paisajística y cualificación de la percepción 
ambiental de la ciudadanía.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: RISCOS DE SAN JUAN-SAN JOSÉ hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-026
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Remisión de medidas ambientales al Plan Especial de Reforma Interior "San Juan-San José" (API-
04).
- Protección y rehabilitación de edificios catalogados por su interés.
- Cualificación del entorno urbano en materia acústica y de calidad del aire.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Condicionantes específicos:
   - Preservación de tipologías arquitectónicas tradicionales.
   - Regeneración vegetal de laderas con arbolado y matorral termófilo (sabina, palmera, etc.) (AM-
031).
   - Promoción del papel vertebrador y paisajístico del Paseo de San José.
   - Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias y obras.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Inmuebles varios incluidos en el Catálogo Municipal de Protección por su interés arquitectónico.
- Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.
- Interacción ambiental con las laderas de interés paisajístico y ambiental del Lomo de Santo Domingo-
El Lasso.
- Interés asociado al paisaje de laderas y riscos urbanos de alta exposición interactuando con el tramo 
costero de la de levante ciudad.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Barrios populares de cronología histórica que, desarrollados mediante trama irregular, ocupan laderas 
de marcada pendiente, labradas sobre la Formación Detrítica de Las Palmas; en un interfluvio que 
separa la Vega de San José de la cuenca del Guiniguada. Sendos barrios están conformados por 
viviendas unifamiliares de autoconstrucción. La densidad edificatoria es muy elevada. Los edificios, 
de baja altura, se disponen mediante manzanas cerradas, y son el resultado de una planificación 
marcadamente espontánea.
Los Riscos cuentan con cierta singularidad paisajística y, con sus viviendas de variados y llamativos 
colores, que escalan las vertientes, componen una de las imágenes características de la ciudad.
En los últimos años se advierte la aparición de conflictos ambientales provocados por el deterioro del 
conjunto edificado tradicional, por la alteración de las cuencas visuales singulares que se obtienen 
desde el barrio, por el vertido de escombros en las laderas y por el deterioro del paisaje urbano.
Desde el reconocimiento de la trama urbana y del modelo edificatorio "en ladera", y sin renunciar a la 
consolidación de los procesos de renovación edificatoria, debidamente integrada, en enclaves muy 
concretos, asociados, siempre a la creación de espacios libres, zonas verdes y equipamientos, el Plan 
General Municipal de Ordenación pretende promover la integración paisajística de la trama urbana, y 
de las nuevas edificaciones, controlar las alturas, potenciar la creación de espacios públicos y zonas 
verdes y, en los intersticios, plantar especies autóctonas adaptadas al ámbito bioclimático 
xerotermófilo. Todas estas iniciativas redundarán en la cualificación del espacio urbano y en la 
preservación de las cuencas visuales. 
Estas determinaciones generarán una incidencia ambiental de signo positivo, aunque poco 
significativa.
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 3.384.520,00 m² Altitud mínima 39 m Altitud máxima 263 m

Sector Urbanístico Tafira, Riscos, San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Vertientes de lomos de complejo sedimentario.

Tipo de pendiente Entornos con pendientes moderadas y/o altas

Calidad visual Alto

Población residente 51 hab

Densidad 15,07 hab/km²

Usos predominantes Recreativo - Medio ambiental

Intensidad de uso Bajo

Resumen Extenso espacio, conformado por lomos y barranqueras, que configuran el característico paisaje 
natural de la franja oriental del municipio, donde el sustrato, labrado por los agentes erosivos, 
corresponde a la Formación Detrítica de Las Palmas. La condición árida de estos parajes ha 
determinado el desarrollo de una cubierta vegetal caracterizada por la presencia dominante de un 
tabaibal dulce, más o menos degradado, a causa de la secular incidencia antrópica que genera la 
presencia inmediata de la capital de la isla, que se ha visto agravada en la última década con el 
trazado de la Circunvalación de Las Palmas, en el extremo meridional del sector. En los enclaves más 
húmedos aparecen el acebuche ("Olea cerasiformis") y el lentisco ("Pistacia lentiscus"), de forma muy 
dispersa. La unidad territorial reúne, pues, singularidad geológica, geomorfológica, florística y 
paisajística. Desde la cima de las alineaciones montañosas se divisan excelentes panorámicas de la 
capital de la isla, de amplios sectores del interior del municipio y de su litoral oriental.
La unidad territorial alberga cinco Zonas de Interés Medioambiental (ZIM-050, ZIM-052, ZIM-053, 
ZIM-054, ZIM-061 y ZIM-091); sin embargo, no le afectan determinaciones derivadas de su 
potencial inclusión en algún Espacio Natural Protegido o en la Red Natura 2000.
Del análisis territorial del área resulta previsible la continuación de la degradación ambiental 
provocada por el posible desarrollo viario; por la presencia de la urbanización espontánea, 
escasamente integrada desde una óptica paisajística, y por el desarrollo de actividades agropecuarias, 
en un entorno en el que la presencia de un apreciable patrimonio ambiental y cultural propicia la 
regeneración que subsane la degradación actual, y el despliegue de espacios libres con un 
aprovechamiento de carácter ambiental y de esparcimiento.

Tipo agrológico Clase C: Uso agrícola con restricciones
Clase D: Uso agrícola muy limitado
Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas



Denominación: LOMO DE SANTO DOMINGO hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-043
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Autovía

Puntos de congestión Circunvalación que cruza la unidad y pistas de tierra que pasan por la parte superior del lomo.

Nivel de ruido Bajo

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico ARQ-226

Hábitats de Interés 
Comunitario

5330-Matorrales termomediterráneos. 9370- Palmerales de Phoenix.

Zona de Interés 
Medioambiental

ZIM-50, ZIM-52, ZIM-53, ZIM-54, ZIM-61, ZIM-91

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Moderado

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Moderado

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Moderado

Global Moderado

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Palmeral de Santo Domingo

Paisaje Sin relevancia
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Rústicos - Conjuntos Montañosos con destacado interés paisajístico.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO II
Ámbitos de interés medioambiental con incidencias antrópicas localizadas.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Terraplenes, taludes y movimientos de tierra, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Moderada, VERTIDOS - Focos de residuos espontáneos

Fragilidad visual Alto

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con previsible mantenimiento de los valores medioambientales, patrimoniales y paisajísticos, 
asociada a una limitada intensificación de los usos recreativo-ambientales, agropecuarios y, 
localmente, a procesos de crecimiento edificatorio espontáneo.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Zonas naturales y entornos rústicos

Situación Riesgo Tipo I
Áreas de riesgo natural alto o medio-alto asociadas a escarpes con destacado potencial de 
deslizamiento del terreno y desprendimientos.

Fenómenos 
relevantes

Vertientes de lomos de complejo sedimentario.

Potencial de riesgo 
natural

Medio-alto

Potencial de riesgo 
antrópico

Bajo

Efecto previsible Alteración de la calidad paisajística del entorno.

Tipo de capacidad TIPO III - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar nuevos usos 
agrarios, espacios libres, usos de ocio y esparcimiento y edificación localizada y condicionada.

Conservación y regeneración natural 2

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 1

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad
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ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Sistemas Generales. SG-V01, SG-V05. SG-07 (Parque Ambiental Finca de El Lasso), SG-37 (Área 
Recreativa Cono Sur 2).
- Suelo Rústico de Protección Agraria 1, Suelo Rústico de Protección Paisajística 1, Suelo Rústico de 
Protección Paisajística 3, Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 1.

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Moderada
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Moderado
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo en paisaje y ecosistema
Duración Temporal
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Máximo
Vulnerabilidad del área Moderada
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Negativo
Valor del impacto Moderadamente significativo

Efecto positivo - Regeneración de los valores de biodiversidad del tabaibal y matorral xérico de los Lomo del Este.
- Mejora de la calidad paisajística del entorno rústico de los Lomos del Este.
- Potenciación del uso público de enclave de interés geomorfológico y ecológico del palmeral del 
Fondillo-Lomo de Santo Domingo como área de cualificación de la percepción medioambiental en la 
ciudadanía.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
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ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Restitución paisajística de los desmontes y taludes artificiales en las laderas anexas al perímetro de 
contacto con las unidades de espacio urbanizado que colindan, propiciándose una rehabilitación 
paisajística del conjunto edificado en el mismo, en especial el tratamiento de las paredes medianeras 
vistas.
- Conservación del conjunto de tabaibal en laderas de interés geomorfológico de Barranco Seco-Lomo 
de Santo Domingo y de Barranco de Pedro Hidalgo (ZIM-050, ZIM-052, ZIM-053, ZIM-061 y ZIM-
091).
- Gestión específica del Dominio Público Hidráulico y sus servidumbres.
- Regeneración natural del matorral de tabaibal y rehabilitación paisajística en el entorno de los lomos 
y barrancos del Este (AM-008, AM-030, AM-031, AM-032, AM-033).
- Regeneración natural y rehabilitación paisajística de los barrancos del Lasso, Hoya de La Plata y 
Gonzalo, con acompañamiento de palmeral y vegetación termófila a modo de parque urbano de 
esparcimiento y disfrute del paisaje.
- Restitución paisajística de los desmontes y taludes artificiales en las laderas coincidentes con el 
equipamiento educativo de Barranco Seco, propiciándose una mejora ambiental de los mismos.
- Conservación y regeneración natural del palmeral denso desarrollado en el tramo central, 
coincidente con el ámbito ZIM-91,  añadiéndose instalaciones menores de esparcimiento y disfrute 
del paisaje.
- Adecuación de senderos rurales de interés (AM-039).
- Orden de Prioridad Terciario. Segundo Cuatrienio.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Especial interés geológico y geomorfológico por su representatividad en la formación geológica de la 
isla de Gran Canaria y como tramo superior de la formación de Terraza Detrítica de Las Palmas.
- Interés asociado al paisaje de laderas de alta exposición interactuando con todo el margen este del 
municipio.
- Enclave de interés botánico por presencia de comunidades de tabaibal, palmeral y matorral 
termófilo, con especial referencia al Palmeral del Cabildo, en la cabecera del Barranco de Hoya de La 
Plata.
- Interés asociado al paisaje de laderas y riscos de alta exposición interactuando directamente con el 
paisaje rústico del este del municipio.
- Interacciones diversas con el paisaje del entorno litoral del frente marítimo de Levante.
- Interacciones diversas con el desarrollo urbano de los riscos de San Juan-Hoya La Plata-Pedro 
Hidalgo-El Lasso.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Extenso espacio, conformado por lomos y barranqueras, que configuran el característico paisaje 
natural de la franja oriental del municipio, donde el sustrato, labrado por los agentes erosivos, 
corresponde a la Formación Detrítica de Las Palmas. La condición árida de estos parajes ha 
determinado el desarrollo de una cubierta vegetal caracterizada por la presencia dominante de un 
tabaibal dulce, más o menos degradado, a causa de la secular incidencia antrópica que genera la 
presencia inmediata de la capital de la isla, que se ha visto agravada en la última década con el 
trazado de la Circunvalación de Las Palmas, en el extremo meridional del sector.
En los enclaves más húmedos aparecen el acebuche ("Olea cerasiformis") y el lentisco ("Pistacia 
lentiscus"), de forma muy dispersa. La unidad territorial reúne, pues, singularidad geológica, 
geomorfológica, florística y paisajística. Desde la cima de las alineaciones montañosas se divisan 
excelentes panorámicas de la capital de la isla, de amplios sectores del interior del municipio y de su 
litoral oriental.
La unidad territorial alberga cinco Zonas de Interés Medioambiental (ZIM-050, ZIM-052, ZIM-053, 
ZIM-061 y ZIM-091); sin embargo, no le afectan determinaciones derivadas de su potencial inclusión 
en algún Espacio Natural Protegido o en la Red Natura 2000.
Del análisis territorial del área resulta previsible la continuación de la degradación ambiental 
provocada por la edificación espontánea en su perímetro de contacto con unidades urbanizadas 
anexas, escasamente integrada desde una óptica paisajística. No obstante, se trata de un entorno con 
un apreciable patrimonio ambiental y paisajístico basado en los valores geomorfológicos, la 
biodiversidad del tabaibal más o menos degradado y el palmeral del Cabildo, que motivan 
determinaciones relacionados con un aprovechamiento de carácter ambiental y de esparcimiento.
Es por ello que el Plan General ordena este espacio mediante una clasificación que se concreta en la 
categoría de Suelo Rústico de Protección Paisajística, mediante la que pretende salvaguardar los 
valores ambientales y paisajísticos, en consonancia con lo que determina el Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria.
Dos Sistemas Generales se desarrollan en esta unidad territorial; el primero, denominado "Parque 
Ambiental Finca de El Lasso" (SG-07) se extiende por la Zona de Interés Medioambiental "Barranco 
de El Lasso-El Rosario" (ZIM-091), donde se desarrolla uno de los mayores palmerales plantados del 
Norte de la Isla, en el que, además de pretender integrar las edificaciones e infraestructuras aledañas 
y establecer relaciones peatonales con el Sistema General colindante "Espacios Libres en el Cono Sur 
I" (SG-36), se tratará de conservar el palmeral y restaurar la vegetación potencial de este entorno y 
establecer un área recreativa y de educación ambiental, adecuadamente adaptada, ambiental y 
paisajísticamente, a este entorno.
El Sistema General Dotacional "Área Recreativa Cono Sur 2" (SG-37) se desarrolla sobre el fondo del 
Barranco de Gonzalo que, además de un parque, acogerá instalaciones deportivas cubiertas y al aire 
libre. Una vía de borde, peatonal y rodada, que incluirá carril-bici, vinculará el parque con los barrios 
de Pedro Hidalgo y Hoya de La Plata. El conjunto estará sometido a un adecuado tratamiento 
paisajístico. Las edificaciones, que se alternarán con espacios libres, no superarán las dos plantas, ni 
la cota de la calle superior, garantizando, así, su correcta integración visual y su funcionamiento, 
también, como plaza-mirador.
Las laderas bajas serán restauradas, desde una óptica ambiental, mediante la plantación de especies 
arboladas y arbustivas, que, preferentemente, debieran ser autóctonas y del entorno bioclimático 
xerocanario y termocanario.
De la situación ambiental preexistente y de las determinaciones del Plan se justifica la valoración de 
una incidencia ambiental de signo positivo y moderadamente significativa en el conjunto de la unidad.
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 206.471,25 m² Altitud mínima 143 m Altitud máxima 219 m

Sector Urbanístico Tafira, San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Enclave de interfluvio ocupado por urbanización residencial en polígono y equipamiento.

Tipo de pendiente Entornos con pendientes moderadas y/o altas

Calidad visual Muy Bajo

Población residente 6.956 hab

Densidad 33.689,92 hab/km²

Usos predominantes Recreativo - Medio ambiental, Residencial

Intensidad de uso Bajo

Resumen Área emplazada en torno a las cimas de algunos de los grandes interfluvios sedimentarios del Este del 
municipio, labrados, fundamentalmente, sobre sustratos conformados por la Formación Detrítica de 
Las Palmas, donde, en los primeros años de la década de los setenta del siglo XX, fueron erigidas la 
"Ciudad de San Juan de Dios", un complejo sanitario que acoge niños discapacitados, y la 
urbanización "El Lasso". Junto al hospital, se llevó a cabo un intento de habilitar un mirador, desde el 
que se obtiene una magnífica panorámica de Las Palmas de Gran Canaria. En torno al mirador se 
dispuso el ajardinamiento del lomo con especies exóticas y nativas. La ausencia de mantenimiento, 
ha provocado la pérdida de numerosos ejemplares.
Del análisis territorial del área resulta previsible la persistencia de la degradación ambiental y 
paisajística del conjunto edificado, y, más en concreto, de sus bordes. La ordenación territorial 
contempla la condición de espacio periurbano, que alberga una elevada incidencia y potencialidad 
panorámica y un relevante carácter estratégico, en la medida que acoge un gran equipamiento 
sociosanitario.

Tipo agrológico Clase D: Uso agrícola muy limitado
Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas
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CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Área hospitalaria

Puntos de congestión Acceso al barrio de Lasso y San Juan de Dios, sin conflictos

Nivel de ruido Bajo

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público No afectada

Relieve Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - De la ciudad alta con predominio de la edificalidad agotada.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO XI
Entornos urbanos de la ciudad baja de tipologías y funcionalidades diversas.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Terraplenes, taludes y movimientos de tierra, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Alta

Fragilidad visual Muy Bajo

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con desarrollo urbano consolidado adscrito a entornos con valores patrimoniales, paisajísticos 
y/o litorales para las que se prevé la proliferación de enclaves de conflictos ambientales derivados del 
abandono o deterioro paisajístico del conjunto edificado, la alteración de cuencas paisajísticas 
singulares; y la pérdida progresiva del componente de paisaje urbano tradicional que las singulariza.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Uso residencial, Zonas naturales y entornos rústicos

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Enclave de interfluvio ocupado por urbanización residencial en polígono y equipamiento.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Alteración de la calidad paisajística. Alteración de la calidad de vida y del bienestar humano.

Tipo de capacidad TIPO IV - Unidades con una capacidad de carga baja susceptibles de albergar crecimientos 
edificatorios limitados y vinculados a asentamientos residenciales menores o dotaciones y 
equipamientos aislados.

Conservación y regeneración natural 2

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 1

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad



Denominación: EL LASSO-SAN JUAN DE DIOS hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-044
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Estudio de Detalle. DET-10 (El Lasso).
- Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico. ESR-13 (El Lasso).

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Moderado
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Temporal
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno rústico de los Lomos del Este.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
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ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Rehabilitación paisajística en el entorno urbanizado en el entorno de San Juan de Dios y la 
Urbanización del Lasso (AM-032).
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Conservación del palmeral existente en las inmediaciones del equipamiento sociosanitario.
- Regeneración natural del tabaibal en las laderas anexas.
- Orden de Prioridad Terciario. Segundo Cuatrienio.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Interés asociado al paisaje.
- Enclave de interés botánico por presencia del palmeral junto al equipamiento de San Juan de Dios.
- Interacciones diversas con el paisaje del entorno litoral del este del municipio y de la cuenca visual 
de Barranco Seco.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Área emplazada en torno a las cimas de algunos de los grandes interfluvios sedimentarios del Este del 
municipio, labrados, fundamentalmente, sobre sustratos conformados por la Formación Detrítica de 
Las Palmas, donde, en los primeros años de la década de los setenta del siglo XX, fueron erigidas la 
"Ciudad de San Juan de Dios", un complejo sanitario que acoge niños discapacitados, y la 
urbanización "El Lasso". Junto al hospital, se llevó a cabo un intento de habilitar un mirador, desde el 
que se obtiene una magnífica panorámica de Las Palmas de Gran Canaria. En torno al mirador se 
dispuso el ajardinamiento del lomo con especies exóticas y nativas. La ausencia de mantenimiento, 
ha provocado la pérdida de numerosos ejemplares.
Del análisis territorial del área resulta previsible la persistencia de la degradación ambiental y 
paisajística del conjunto edificado, y, más en concreto, de sus bordes. La ordenación territorial 
contempla la condición de espacio periurbano, que alberga una elevada incidencia y potencialidad 
panorámica y un relevante carácter estratégico, en la medida que acoge un gran equipamiento 
sociosanitario.
De este modo, la Ciudad de San Juan de Dios queda establecida en la ordenación como un 
equipamiento estructurante (ESR-13 "El Lasso"), que contempla la ampliación edificatoria, siempre 
que surja su demanda funcional, y tras adoptar las medidas de integración ambiental y paisajística 
que se precisen, que incluyen, además de la creación de un área sometida a rehabilitación vegetal 
con especies autóctonas adaptadas a las circunstancias bioclimáticas de este sector, la retirada de la 
señalética luminosa que preside la fachada del edificio sanitario. 
La urbanización "El Lasso" acoge la promoción de viviendas de protección oficial denominada "Casas 
Terreras" que, a causa de la proliferación de edificaciones en las cubiertas, quiebran las condiciones 
de habitabilidad, calidad e higiene. De este modo, el Plan General integra este sector en un Estudio 
de Detalle con objeto de reordenar la volumetría y proporcionar a las viviendas su carácter unitario y 
armónico.
Estas determinaciones redundarán en la cualificación del espacio y en la preservación de las cuencas 
visuales. Se estima que la incidencia ambiental derivada de todas estas consideraciones sea de signo 
positivo y de intensidad poco significativa respecto a la situación ambiental preexistente.
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 409.844,46 m² Altitud mínima 65 m Altitud máxima 181 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Fondo de barranco con formaciones de palmeral y destacado desarrollo infraestructuras y 
equipamientos.

Tipo de pendiente Entornos mixtos

Calidad visual Moderado

Población residente 0 hab

Densidad 0,00 hab/km²

Usos predominantes Recreativo - Medio ambiental

Intensidad de uso Bajo

Resumen Ámbito territorial que se extiende por los barrancos de El Lasso y El Rosario, y sobre el interfluvio que 
los separa. Se trata de un espacio prácticamente libre de edificación, que alberga, en torno a los 
cauces, zonas verdes y equipamientos deportivos y educativos, y que se encuentra flanqueado por los 
barrios de El Lasso, Casa Blanca I, Hoya de La Plata y Pedro Hidalgo.
Las vertientes están labradas sobre sustratos correspondientes a la Formación Detrítica de Las 
Palmas y se hallan colonizadas por un tabaibal dulce degradado. Sobre el lecho del Barranco del 
Rosario se ha llevado a cabo la plantación de especies vegetales exóticas y nativas, donde destaca la 
presencia de algún rodal de palmeras canarias, que han alcanzado portes reseñables.
Del análisis territorial del área resulta previsible la continuación de conflictos ambientales y 
paisajísticos provocados por la degradación de los conjuntos edificados y de las cuencas visuales.

Tipo agrológico Clase C: Uso agrícola con restricciones
Clase D: Uso agrícola muy limitado
Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas



Denominación: BARRANCO DE EL LASSO hoja de3
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7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Equipamiento cultural, de ocio y esparcimiento relevante

Puntos de congestión Acceso al túnel de Pedro Hidalgo.

Nivel de ruido Bajo

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Bajo

Global Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Rústicos - Con estructura agropecuaria abandonada e interés paisajístico.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO VII
Área de interés paisajístico con funciones estratégicas vinculadas al ocio y/o usos dotacionales

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Terraplenes, taludes y movimientos de tierra, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Alta

Fragilidad visual Moderado

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas de interés paisajístico y/o agrícola con presencia de núcleos, dotaciones y conjuntos edificados, 
asociadas a una intensificación irreversible de los riesgos de desintegración ambiental vinculada a 
alteraciones del relieve, degradación de conjuntos ecológicos singulares, crecimientos constructivos 
localmente acentuado mediante urbanización, proliferación de bordes edificados de escasa calidad 
paisajística y abandono-pérdida del suelo agrícola.

Intensidad acústica Baja

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Fondo de barranco con formaciones de palmeral y destacado desarrollo infraestructuras y 
equipamientos.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Bajo

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO IV - Unidades con una capacidad de carga baja susceptibles de albergar crecimientos 
edificatorios limitados y vinculados a asentamientos residenciales menores o dotaciones y 
equipamientos aislados.

Conservación y regeneración natural 2

Usos agropecuarios 2

Usos recreativos al aire libre 1

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad
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ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Sistemas Generales. SG-35 (Área Recreativa Cono Sur 1), SG-36 (Espacios Libres Cono Sur).

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Moderada
Capacidad agrológica Baja
Paisaje Alto
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Moderado

Caracter acumulativo Acumulativo en paisaje y ecosistema
Duración Persistente
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Máximo
Vulnerabilidad del área Moderada
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud General
Signo Positivo
Valor del impacto Moderadamente significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno de los barrancos del Cono Sur.
- Potenciación del uso público de enclave de interés paisajístico de los barrancos como área de 
cualificación de la percepción medioambiental en la ciudadanía.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
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7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Conservación del palmeral existente en los cauces de los respectivos barrancos.
- Regeneración natural del tabaibal en las laderas anexas.
- Tratamiento ambiental del entorno de Barranco de Gonzalo y entorno de Zárate-El Lasso (AM-032), 
a los efectos de desarrollar un parque urbano con destacado componente de zona verde arbolada y 
dotaciones de ocio y esparcimiento, integrando las dotaciones existentes.
- Potenciación del efecto mirador de la cima del Lomo del Lasso.
- Restricción de nuevos crecimientos constructivos.
- Gestión específica del Dominio Público Hidráulico y sus servidumbres.
- Orden de Prioridad Secundario. Segundo Bienio.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Interés asociado al paisaje de barrancos urbanos en contacto con entornos rústicos.
- Interés asociado al paisaje de laderas.
- Enclave de interés botánico por presencia de comunidades de tabaibal dulce.
- Interacciones diversas con el desarrollo urbano de los riscos de San Juan-Hoya La Plata-Pedro 
Hidalgo-El Lasso.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Ámbito territorial que se extiende por los barrancos de El Lasso y El Rosario, y sobre el interfluvio que 
los separa. Se trata de un espacio prácticamente libre de edificación, que alberga, en torno a los 
cauces, zonas verdes y equipamientos deportivos y educativos, y que se encuentra flanqueado por los 
barrios de El Lasso, Casa Blanca I, Hoya de La Plata y Pedro Hidalgo.
Las vertientes están labradas sobre sustratos correspondientes a la Formación Detrítica de Las Palmas 
y se hallan colonizadas por un tabaibal dulce degradado. Sobre el lecho del Barranco del Rosario se 
ha llevado a cabo la plantación de especies vegetales exóticas y nativas, donde destaca la presencia 
de algún rodal de palmeras canarias, que han alcanzado portes reseñables.
Del análisis territorial del área resulta previsible la continuación de conflictos ambientales y 
paisajísticos provocados por la degradación de los conjuntos edificados y de las cuencas visuales.
La ordenación urbanística que recoge el Plan General Municipal de Ordenación trata de potenciar la 
presencia del área de dotaciones y equipamientos, con un carácter estratégico en la articulación 
funcional del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye el desarrollo de un 
parque urbano en el Barranco de Pedro Hidalgo, mediante la clasificación urbanística de un Sistema 
General de Espacio Libre (SG-36), que contempla la regeneración del tabaibal que, de forma más o 
menos degradada, aun ocupa las laderas, y una adecuada transición con el entorno rústico colindante.
El Barranco de El Lasso queda integrado en el Sistema General "Área Recreativa Cono Sur 1" (SG-
35), destinado a usos deportivos al aire libre, en torno a las instalaciones del colegio existente. La 
franja que entra en contacto con el barrio, carente de cualquier singularidad ambiental, pudiera 
acoger una pequeña área comercial, que no supere las dos plantas de altura, para el abastecimiento 
del asentamiento. Las laderas serán restauradas, desde una óptica ambiental, y de forma prioritaria, 
mediante la plantación de especies arboladas y arbustivas, que, preferentemente, debieran ser 
autóctonas y del entorno bioclimático xerocanario y termocanario.
Se prevé, pues, una apreciable incidencia ambiental respecto a la situación actual (moderadamente 
significativa), pero de signo positivo, en tanto se establece una rehabilitación paisajística y ambiental, 
que incluye las laderas y los bordes edificados, y una consolidación del área como espacio público.
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 393.639,04 m² Altitud mínima 87 m Altitud máxima 250 m

Sector Urbanístico Tafira

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada.

Tipo de pendiente Entornos con pendientes moderadas y/o altas

Calidad visual Bajo

Población residente 1.377 hab

Densidad 3.498,13 hab/km²

Usos predominantes Residencial

Intensidad de uso Bajo

Resumen Espacio de crecimiento urbano espontáneo, que muestra una cohesión paisajística y urbanística muy 
escasa. Se extiende sobre un barranco incidido sobre sustratos correspondientes a la Formación 
Detrítica de Las Palmas, que desagua en las inmediaciones del acantilado de La Laja.
Desde una óptica ambiental, resulta patente su desestructuración funcional y paisajística a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes que la circundan. La 
abundancia de talleres y de otros establecimientos con una escasa relación funcional con el carácter 
residencial del asentamiento, la disposición de las edificaciones sobre laderas de marcada pendiente, 
la ausencia de zonas verdes, la escasa calidad ambiental de las edificaciones y la incidencia visual 
del asentamiento desde las inmediaciones del cantil de La Laja, no contribuyen a su cualificación 
ambiental y urbanística.

Tipo agrológico Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas
Suelo Urbanizado
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CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Sin elementos funcionales relevantes

Puntos de congestión Perímetro de contacto  del acceso al Complejo Medio Ambiental,

Nivel de ruido Bajo

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

5330-Matorral termomediterráneo.

Zona de Interés 
Medioambiental

No contiene ZIM

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Muy Bajo

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Muy Bajo

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Bajo

Global Muy Bajo

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Urbanos - Núcleos de la periferia.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO XII
Entornos urbanos de la ciudad alta con predominio de la edificabilidad agotada.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Conjuntos urbanizados con inadecuado tratamiento 
paisajístico de borde, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Terraplenes, taludes y movimientos de 
tierra, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Ubicación inadecuada. Incidencia paisajística 
destacada, DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Muy alta

Fragilidad visual Bajo

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Núcleos periféricos de interés paisajístico y patrimonial adscritos a entornos rústicos con previsible 
afecciones ambientales por crecimientos espontáneos de limitada integración en el entorno edificado y 
degradación paisajística de sus bordes perimetrales.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Uso residencial

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Espacio urbano consolidado en laderas de pendiente acentuada.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO V - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar usos urbanos 
residenciales, dotaciones, de equipamientos, industriales o terciarios condicionados por limitaciones 
de volumetría, superficie o emplazamiento.

Conservación y regeneración natural 3

Usos agropecuarios 0

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad
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ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo urbano consolidado.
- Suelo Urbanizable Incorporado. UZI-13 (Plan Parcial "Salto del Negro").
- Sistema General. SG-47 (Espacios Libres en Salto del Negro).

Formas de relieve Alto
Biodiversidad Moderada
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Alto
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Alto

Caracter acumulativo Acumulativo a Paisaje Urbano en Entorno
Duración Persistente
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Contínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Baja
Reversibilidad Irreversible
Caracter transfronterizo Local
Magnitud General
Signo Negativo
Valor del impacto Moderadamente significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno periurbano.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: SALTO DEL NEGRO hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-047
7

ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Integración paisajística de edificaciones e infraestructuras en el conjunto urbanizado existente, en 
especial el tratamiento de las paredes medianeras vistas.
- Promoción de ordenanzas que las adecuen a las condiciones topográficas locales.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Promoción de una zona de espacios libres o zonas verdes en el tramo superior meridional, anexo al 
Barranco de Salto del Negro; potenciándose la función mirador del lomo sur hacia el frente.
- Promoción de una zona de espacios libres o zonas verdes en el lomo superior septentrional, hacia el 
Barranquillo de Pedro Hidalgo.
- Integración de medidas ambientales de Plan Parcial de "Salto del Negro" (UZI-13).
- Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias y obras. (Inmediato a entrada en vigor), 
excepto en tramos remitidos a UZI-13.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Bienestar humano de la población asociada a la función residencial.
- Interés asociado al paisaje rústico colindante de los lomos del Este del municipio.
- Interés asociado al paisaje de barrancos urbanos.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Espacio de crecimiento urbano espontáneo, que muestra una cohesión paisajística y urbanística muy 
escasa. Se extiende sobre un barranco incidido sobre sustratos correspondientes a la Formación 
Detrítica de Las Palmas, que desagua en las inmediaciones del acantilado de La Laja.
Desde una óptica ambiental, resulta patente su desestructuración funcional y paisajística a causa de 
la deficiente integración visual de la urbanización respecto a las vertientes que la circundan. La 
abundancia de talleres y de otros establecimientos con una escasa relación funcional con el carácter 
residencial del asentamiento, la disposición de las edificaciones sobre laderas de marcada pendiente, 
la ausencia de zonas verdes, la escasa calidad ambiental de las edificaciones y la incidencia visual del 
asentamiento desde las inmediaciones del cantil de La Laja, no contribuyen a su cualificación 
ambiental y urbanística.
El Plan General de Ordenación pretende proporcionar calidad ambiental y urbanística a este espacio 
urbano deteriorado, mediante el desarrollo de equipamientos que propicien una mayor cohesión social 
y un incremento de la calidad de vida de este espacio urbano.
Se incorpora, del documento de ordenación municipal del año 2000, un suelo urbanizable, anexo al 
actual núcleo consolidado, que se extiende por la cabecera y el tramo medio del Barranco del Salto 
del Negro, en un entorno severamente degradado, y que desarrollará el Plan Parcial "Salto del Negro" 
(UZI-13), que contempla casi un 70% de la edificabilidad destinada a viviendas sociales; la presencia 
de una vía central en forma de rambla; la adecuación paisajística de los edificios existentes y la 
adecuada integración de los que resulten de la urbanización; el establecimiento de una franja de 
espacios libres en el límite norte del asentamiento, y el desarrollo del Sistema General "Espacios 
Libres en Salto del Negro" (SG-47), que contiene un adecuado tratamiento ambiental de laderas y la 
creación de instalaciones deportivas al aire libre.
De este modo, la presente Adaptación asume las medidas que establecía el Plan de 2000, que 
disponen la restricción edificatoria en altura, en sintonía con lo que sucede en el barrio consolidado, y 
la creación de un perímetro de espacios libres, que desarrollará la potencialidad paisajística que 
puede obtenerse de los lomos circundantes.
Todas estas iniciativas redundarán en la cualificación del espacio urbano y en la preservación de las 
cuencas visuales.
Se estima que la incidencia ambiental derivada de todas estas consideraciones sea de signo negativo 
y de intensidad moderadamente significativa, como consecuencia del proceso de urbanización y 
edificación del sector.



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de1

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-088
7

EMPLAZAMIENTO

Superficie 164.543,00 m² Altitud mínima 11 m Altitud máxima 119 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de2

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-088
7

SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Vertientes de lomos de complejo sedimentario.

Tipo de pendiente Entornos escarpados

Calidad visual Moderado

Población residente 0 hab

Densidad 0,00 hab/km²

Usos predominantes Sin uso definido

Intensidad de uso Alto

Resumen Espacio conformado, en su mayor parte, por un acantilado, fosilizado por la construcción de la 
Autovía GC-1, que en alguno de sus tramos alcanza una altitud próxima a los 100 metros sobre su 
base. Alberga un elevado interés geológico y geomorfológico al constituir, junto al escarpe de El 
Rincón, la única muestra de acantilados asociados a la Formación Detrítica de Las Palmas. Además, 
junto al de Santa Águeda, en las inmediaciones de Arguineguín, es el único de la isla asociado a este 
tipo de sustratos. El acantilado permite observar una amplia secuencia de la formación de Gran 
Canaria. Exhibe un potente paquete de lavas fonolíticas miocénicas, que le confiere una notable 
calidad visual.
Sobre estos sustratos se desarrolla un matorral de afinidad halófila en el que la servilleta ("Astydamia 
latifolia") resulta frecuente. De forma dispersa, se ha inventariado la presencia de la aulaga ("Launaea 
arborescens"), del salado ("Schizogyne sericea") y del mato ("Suaeda vera"). Los taludes de derrubios 
son el hábitat de la tabaiba dulce ("Euphorbia balsamifera").
Además del interés geológico, la complejidad del relieve confiere a la unidad una notable calidad 
paisajística. El patrimonio natural que alberga el área le ha valido la delimitación de una Zona de 
Interés Medioambiental (ZIM-063). La dificultad que impone la orografía no ha sido obstáculo para 
que esta pieza territorial sostenga una infraestructura de la magnitud de la autovía GC-1, que discurre 
de forma subterránea a lo largo de unos 200 metros.
El acantilado se constituye, además, en soporte para la nidificación de algunas especies singulares de 
la avifauna de la isla. 
Se trata de un sector periurbano, de relevancia geomorfológica, paisajística y de la biodiversidad, que 
acoge una infraestructura viaria de primer orden, donde la tendencia urbanística apunta a la 
persistencia de conflictos ambientales provocados por las alteraciones del relieve, la degradación de 
la biodiversidad y el incremento de la edificación espontánea, con modelos y bordes escasamente 
integrados desde una perspectiva ambiental y paisajística.

Tipo agrológico Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de3
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7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Autovía

Puntos de congestión Autovía GC-1.

Nivel de ruido Alto

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico ETN084

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

5330-Matorral termomediterráneo.

Zona de Interés 
Medioambiental

ZIM-63

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico

Relieve Moderado

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Moderado

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Moderado

Global Moderado

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Sin relevancia

Paisaje Sin relevancia



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de4
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Litorales - Destacado interés  medioambiental y recreativo.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO VIII
Área con localización de crecimientos urbanos, instalaciones y/o viario con inadecuada integración 
paisajística.

Impactos previos CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - Terraplenes, taludes y movimientos de tierra, 
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Alta, TRÁFICO VIARIO - Fragmentación territorial por la red 
viaria principal, VERTIDOS - Focos de residuos espontáneos

Fragilidad visual Moderado

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas de interés paisajístico y/o agrícola con presencia de núcleos, dotaciones y conjuntos edificados, 
asociadas a una intensificación irreversible de los riesgos de desintegración ambiental vinculada a 
alteraciones del relieve, degradación de conjuntos ecológicos singulares, crecimientos constructivos 
localmente acentuado mediante urbanización, proliferación de bordes edificados de escasa calidad 
paisajística y abandono-pérdida del suelo agrícola.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Zonas naturales y entornos rústicos

Situación Riesgo Tipo VI
Áreas de riesgo natural medio asociado a potencial de desprendimientos y escorrentías de lluvias 
torrenciales.

Fenómenos 
relevantes

Vertientes de lomos de complejo sedimentario.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Bajo

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil. Alteración de la calidad paisajística.

Tipo de capacidad TIPO III - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar nuevos usos 
agrarios, espacios libres, usos de ocio y esparcimiento y edificación localizada y condicionada.

Conservación y regeneración natural 1

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 0

Sistemas generales equipamiento e industria 1

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-088
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Sistema General. SG-V02.
- Suelo Rústico de Protección Paisajística 3, Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 
Equipamientos 1.

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Muy Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo en ecosistema
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Moderada
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Mejora de la calidad paisajística del entorno periurbano.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de6
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ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Restitución de las laderas afectadas por el entorno de la entrada y salida del Túnel de La Laja, de 
modo que se mimeticen los impactos sobre el relieve de la ladera y se reintroduzca vegetación 
arbolada y arbustiva con alta proporción de especies autóctonas de la zona.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Integración de medidas ambientales al Plan Territorial Parcial del "Frente Marítimo de Levante" (PTP-
1), en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
- Integración paisajística y funcional de la ladera con el frente urbano de Salto del Negro-Hoya de La 
Plata, propiciándose su potenciación como área de esparcimiento y disfrute del paisaje.
- Regeneración natural del tabaibal.
- Recuperación paisajística de área extractiva abandonada.
- Creación de un paseo de acceso entre la Playa de La Laja y el enlace de Hoya de La Plata.
- Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias obras. (Inmediato a entrada en vigor, a 
excepción del ámbito afectado por el PTP-1).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Apreciable interés geológico y geomorfológico por su representatividad en la formación geológica de 
la isla de Gran Canaria y como tramo superior de la formación de Terraza Detrítica de Las Palmas.
- Interés asociado al paisaje de laderas vinculado a la cuenca visual del litoral oriental del municipio.
- Interacciones diversas con el entorno de interés geomorfológico, biótico y paisajístico del acantilado 
de La Laja en su margen sur.
- Interacciones diversas con el desarrollo urbano de Salto del Negro.



Denominación: VERTIENTES DE HOYA DE LA PLATA hoja de7
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Espacio conformado, en su mayor parte, por un acantilado, fosilizado por la construcción de la 
Autovía GC-1, que en alguno de sus tramos alcanza una altitud próxima a los 100 metros sobre su 
base. Alberga un elevado interés geológico y geomorfológico al constituir, junto al escarpe de El 
Rincón, la única muestra de acantilados asociados a la Formación Detrítica de Las Palmas. Además, 
junto al de Santa Águeda, en las inmediaciones de Arguineguín, es el único de la isla asociado a este 
tipo de sustratos. El acantilado permite observar una amplia secuencia de la formación de Gran 
Canaria. Exhibe un potente paquete de lavas fonolíticas miocénicas, que le confiere una notable 
calidad visual.
Sobre estos sustratos se desarrolla un matorral de afinidad halófila en el que la servilleta ("Astydamia 
latifolia") resulta frecuente. De forma dispersa, se ha inventariado la presencia de la aulaga ("Launaea 
arborescens"), del salado ("Schizogyne sericea") y del mato ("Suaeda vera"). Los taludes de derrubios 
son el hábitat de la tabaiba dulce ("Euphorbia balsamifera").
Además del interés geológico, la complejidad del relieve confiere a la unidad una notable calidad 
paisajística. El patrimonio natural que alberga el área le ha valido la delimitación de una Zona de 
Interés Medioambiental (ZIM-063). La dificultad que impone la orografía no ha sido obstáculo para 
que esta pieza territorial sostenga una infraestructura de la magnitud de la autovía GC-1, que discurre 
de forma subterránea a lo largo de unos 200 metros.
El acantilado se constituye, además, en soporte para la nidificación de algunas especies singulares de 
la avifauna de la isla. 
Se trata de un sector periurbano, de relevancia geomorfológica, paisajística y de la biodiversidad, que 
acoge una infraestructura viaria de primer orden, donde la tendencia urbanística apunta a la 
persistencia de conflictos ambientales provocados por las alteraciones del relieve, la degradación de la 
biodiversidad y el incremento de la edificación espontánea, con modelos y bordes escasamente 
integrados desde una perspectiva ambiental y paisajística.
La incidencia ambiental de las determinaciones del Plan General se prevé positiva, aunque de 
intensidad escasamente significativa, y se limita a la regeneración ambiental, a la cualificación 
paisajística y a la rehabilitación del espacio público costero, tal y como establece el Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria, a través del Plan Territorial Parcial del Frente Marítimo de Levante. 
Éstas pretenden ser medidas que compensen la degradación generada por la apertura del túnel que 
da paso a la autovía, y ante la posibilidad del crecimiento edificatorio del sector oriental del barrio de 
El Salto de El Negro.
No se constata la afección de entornos de calidad ambiental reseñable., que incluye el ecosistema 
marino aledaño.



Denominación: PLAYA DE LA LAJA-MARFEA hoja de1
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 182.444,00 m² Altitud mínima 0 m Altitud máxima 29 m

Sector Urbanístico Marzagán, San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Playa de borde rústico y entorno acantilado.

Tipo de pendiente Entornos llanos

Calidad visual Alto

Población residente 0 hab

Densidad 0,00 hab/km²

Usos predominantes Recreativo - Medio ambiental

Intensidad de uso Alto

Resumen Espacio litoral que abarca la playa de La Laja, emplazada ante un espectacular fondo escénico 
conformado por un acantilado rocoso en el que aflora un potente paquete fonolítico que le confiere un 
elevado valor paisajístico, a pesar de la incidencia de la autovía GC-1. La playa es de arenas de 
origen mineral, procedentes de los arrastres del Barranco del Salto del Negro y del desmantelamiento 
del acantilado de La Laja. Sobre la franja intermareal emplazada en el extremo septentrional de la 
pieza territorial se desarrollan elementos representativos de las comunidades de algas de Gran 
Canaria y recalan algunas especies de la avifauna marina, que encuentran aquí su fuente de 
alimentación. Sobre la rasa y la playa se ha detectado la presencia de aves invernantes y nidificantes. 
La unidad territorial, aunque de forma exigua, participa de la presencia de la Zona de Interés 
Medioambiental "Cantil de Marfea-Jinámar" (ZIM-065). Se ha consignado la presencia de la garceta 
común ("Egretta garzetta"), de la gaviota cabecinegra ("Larus melanocephalus"), de la gaviota sombría 
("Larus fuscus"), de la gaviota patiamarilla ("Larus cahinnans") y de la golondrina común ("Hirundo 
daurica"). A causa de la inestabilidad de la dinámica sedimentaria provocada por las fuertes 
corrientes que afectan a este sector de la línea litoral del municipio, y con la finalidad de facilitar la 
accesibilidad y el bienestar de los usuarios, se han venido llevando a cabo labores de 
acondicionamiento, que incluyen el trazado de un dique de contención y de un paseo marítimo
Se trata de un sector periurbano, de relevancia geomorfológica, paisajística y de la biodiversidad, 
donde la tendencia urbanística apunta a la intensificación de conflictos ambientales provocados por el 
incremento de los usos recreativos.

Tipo agrológico Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas



Denominación: PLAYA DE LA LAJA-MARFEA hoja de3

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-089
7

CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Autovía

Puntos de congestión GC-1 que da acceso a la ciudad por el sur.

Nivel de ruido Medio

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

ZIM-65

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público Hidráulico, Marítimo-terrestre

Relieve Moderado

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Moderado

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Alto

Global Moderado

Agrólogico Sin relevancia

Geológico Sin relevancia

Geomorfológico Sin relevancia

Biodiversidad Litoral de San Cristóbal-La Laja

Paisaje Sin relevancia



Denominación: PLAYA DE LA LAJA-MARFEA hoja de4
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Litorales - Destacado interés  medioambiental y recreativo.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO VII
Área de interés paisajístico con funciones estratégicas vinculadas al ocio y/o usos dotacionales

Impactos previos DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Moderada, TRÁFICO VIARIO - Elevada contaminación 
acústica, TRÁFICO VIARIO - Fragmentación territorial por la red viaria principal

Fragilidad visual Alto

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con previsible mantenimiento de los valores medioambientales, patrimoniales y paisajísticos, 
asociada a una limitada intensificación de los usos recreativo-ambientales, agropecuarios y, 
localmente, a procesos de crecimiento edificatorio espontáneo.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Zonas naturales y entornos rústicos

Situación Riesgo Tipo V
Áreas de riesgo natural medio sujetas a restricción por presencia de entornos litorales de exposición 
marina directa.

Fenómenos 
relevantes

Playa de borde rústico y entorno acantilado.

Potencial de riesgo 
natural

Medio

Potencial de riesgo 
antrópico

Medio

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil.

Tipo de capacidad TIPO III - Unidades con una capacidad de carga moderada susceptibles de albergar nuevos usos 
agrarios, espacios libres, usos de ocio y esparcimiento y edificación localizada y condicionada.

Conservación y regeneración natural 1

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 2

Sistemas generales equipamiento e industria 2

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad



Denominación: PLAYA DE LA LAJA-MARFEA hoja de5

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-089
7

ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Sistemas Generales. SG-DEL (Sistema General de Dotaciones del Espacio Libre), SG-V02.
- Suelo Rústico de Protección Litoral, Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 
Equipamientos 1, Suelo Rústico de Protección Paisajística 3.

Formas de relieve Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Moderado
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Muy Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo en paisaje y ecosistema
Duración Temporal
Probabilidad Impacto cierto
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Máximo
Vulnerabilidad del área Moderada
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Potenciación de los valores medioambientales del litoral.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO



Denominación: PLAYA DE LA LAJA-MARFEA hoja de6

FICHERO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UAM-089
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ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Regeneración natural del tabaibal y la biodiversidad halófila.
- Integración de medidas ambientales resultantes del Plan Territorial Parcial "Frente Marítimo de 
Levante" (PIOGC-PTP1).
- Gestión específica del Dominio Marítimo-Terrestre y sus servidumbres.
- Recuperación de funciones como espacio de ocio.
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a la dinámica marina.
- Potenciación de la conexión entre la playa y el barrio de Hoya de La Plata.
- Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias obras. (Inmediato a entrada en vigor, a 
excepción del ámbito afectado por el PTP-1).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Conjunto de biodiversidad de interés ambiental asociado al ecosistema marino y rupícola.
- Enclave de especial interés paisajístico asociado al entorno litoral adscrito a la costa este del 
municipio.
- Bienestar humano de la población asociada a la función recreativa.
- Interacciones diversas con el entorno de interés geomorfológico, biótico y paisajístico del acantilado 
de La Laja.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Espacio litoral que abarca la playa de La Laja, emplazada ante un espectacular fondo escénico 
conformado por un acantilado rocoso en el que aflora un potente paquete fonolítico que le confiere un 
elevado valor paisajístico, a pesar de la incidencia de la autovía GC-1. La playa es de arenas de 
origen mineral, procedentes de los arrastres del Barranco del Salto del Negro y del desmantelamiento 
del acantilado de La Laja.
Sobre la franja intermareal emplazada en el extremo septentrional de la pieza territorial se desarrollan 
elementos representativos de las comunidades de algas de Gran Canaria y recalan algunas especies 
de la avifauna marina, que encuentran aquí su fuente de alimentación. Sobre la rasa y la playa se ha 
detectado la presencia de aves invernantes y nidificantes.
Se ha consignado la presencia de la garceta común ("Egretta garzetta"), de la gaviota cabecinegra 
("Larus melanocephalus"), de la gaviota sombría ("Larus fuscus"), de la gaviota patiamarilla ("Larus 
cahinnans") y de la golondrina común ("Hirundo daurica"). A causa de la inestabilidad de la dinámica 
sedimentaria provocada por las fuertes corrientes que afectan a este sector de la línea litoral del 
municipio, y con la finalidad de facilitar la accesibilidad y el bienestar de los usuarios, se han venido 
llevando a cabo labores de acondicionamiento, que incluyen el trazado de un dique de contención y 
de un paseo marítimo
Se trata de un sector periurbano, de relevancia geomorfológica, paisajística y de la biodiversidad, 
donde la tendencia urbanística apunta a la intensificación de conflictos ambientales provocados por el 
incremento de los usos recreativos.
El área se halla incluida en el Dominio Público Portuario. En consecuencia, su ordenación es 
competencia exclusiva de la administración estatal correspondiente. El Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria remite el planeamiento territorial del sector al desarrollo del Plan Territorial Parcial 
"Frente Marítimo de Levante". De este modo, a pesar de la reestructuración del frente litoral, no existe 
incidencia ambiental derivada de las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación. A la 
espera de las consideraciones territoriales que establezca el Plan Territorial Parcial Frente Marítimo de 
Levante, no se prevén consecuencias sobre el ecosistema marino aledaño y, desde el planeamiento 
municipal sólo cabe adoptar las medidas de integración ambiental y paisajística que se precisen.
En consecuencia, de la ordenación urbanística que establece este Plan General de Ordenación para 
este sector del municipio se deduce una incidencia ambiental de signo positivo y de intensidad 
moderadamente significativa respecto a la situación territorial preexistente.
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EMPLAZAMIENTO

Superficie 157.857,00 m² Altitud mínima 7 m Altitud máxima 194 m

Sector Urbanístico San Cristobal

DELIMITACIÓN

RESUMEN GRÁFICO
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SITUACIÓN AMBIENTAL

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Criterio de 
homogeneidad

Acantilado costero asociado a formación sedimentaria compleja.

Tipo de pendiente Entornos escarpados

Calidad visual Muy Alto

Población residente 0 hab

Densidad 0,00 hab/km²

Usos predominantes Sin uso definido

Intensidad de uso Bajo

Resumen Área de especial interés ambiental, conformado por un acantilado fosilizado por la construcción de la 
Autovía GC-1, que, en alguno de sus tramos, alcanza una altitud próxima a los 200 metros sobre su 
base. Alberga un elevado interés geológico y geomorfológico al constituir, junto al escarpe de El 
Rincón y al de Santa Águeda, en las inmediaciones de Arguineguín, las únicas muestras de 
acantilados asociados a la Formación Detrítica. La fácil accesibilidad visual del acantilado permite 
observar una amplia secuencia de la formación de la isla. Exhibe un potentísimo paquete de lavas 
fonolíticas miocénicas, que le confiere una notable calidad paisajística.
Sobre estos sustratos se desarrolla un matorral de afinidad halófila en el que la servilleta ("Astydamia 
latifolia") es la especie dominante. De forma dispersa, se ha inventariado la presencia del salado 
("Schizogyne sericea") y del mato ("Suaeda vera"). Los taludes de derrubios son el hábitat de la 
tabaiba dulce ("Euphorbia balsamifera").
En torno al cantil se ha detectado la presencia de aves invernantes y nidificantes. Se ha consignado la 
presencia de la garceta común ("Egretta garzetta"), incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Canarias, en el apartado de Interés Especial; de la gaviota cabecinegra ("Larus melanocephalus"), 
de la gaviota sombría ("Larus fuscus"), de la gaviota patiamarilla ("Larus cahinnans") y de la 
golondrina común ("Hirundo daurica").
La calidad ambiental de este ámbito territorial ha conducido a que en el Plan General se incluya en la 
Zona de Interés Medioambiental, denominada "Acantilado de La Laja" (ZIM-063). 
Del análisis territorial del área resulta previsible la conservación del patrimonio ambiental y 
paisajístico que alberga, aunque no habría que descartar la aparición de procesos de edificación 
espontánea en el límite superior de la unidad.

Tipo agrológico Clase E: Uso agrícola con limitaciones severas
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CONDICIONES FUNCIONALES

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INTERÉS AMBIENTAL

ENCLAVES NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS

Elementos relevantes Sin elementos funcionales relevantes

Puntos de congestión Tramos pequeños de pistas de tierra.

Nivel de ruido Bajo

Bien de Interés 
Cultural

No contiene BIC

Arqueológico Sin elementos arqueológicos conocidos

Etnográfico Sin elementos etnográficos relevantes

Arquitectónico Sin elementos arquitectónicos relevantes

Hábitats de Interés 
Comunitario

Inexistente.

Zona de Interés 
Medioambiental

ZIM-63

Espacios protegidos No afectada

Red Natura 2000 No afectado por el LIC

Dominio público No afectada

Relieve Alto

Potencial agrológico Muy Bajo

Biodiversidad Moderado

Patrimonio Histórico Muy Bajo

Paisaje Alto

Global Alto

Agrólogico Sin relevancia

Geológico La Laja

Geomorfológico Borde acantilado del municipio

Biodiversidad Litoral de San Cristóbal-La Laja

Paisaje Cantil de La Laja
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

DINÁMICA AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE ACOGIDA

Tipo de entorno Entornos Litorales - Acantilados con especial interés medioambiental y paisajístico.

Tipo de situación 
ambiental

TIPO I
Ámbitos de gran interés medioambiental y bajo nivel de incidencia antrópica.

Impactos previos DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - Moderada, TRÁFICO VIARIO - Fragmentación territorial por 
la red viaria principal

Fragilidad visual Muy Alto

Tipo de escenario 
ambiental previsible

Áreas con previsible mantenimiento de los valores medioambientales, patrimoniales y paisajísticos, 
asociada a una limitada intensificación de los usos recreativo-ambientales, agropecuarios y, 
localmente, a procesos de crecimiento edificatorio espontáneo.

Intensidad acústica Moderada

Zona acústica Zonas naturales y entornos rústicos

Situación Riesgo Tipo I
Áreas de riesgo natural alto o medio-alto asociadas a escarpes con destacado potencial de 
deslizamiento del terreno y desprendimientos.

Fenómenos 
relevantes

Acantilado costero asociado a formación sedimentaria compleja.

Potencial de riesgo 
natural

Medio-alto

Potencial de riesgo 
antrópico

Bajo

Efecto previsible Situaciones ocasionales de conflicto respecto a la seguridad civil.

Tipo de capacidad TIPO I - Unidades con una capacidad de carga baja y limitada a usos limitados de índole científica y 
de esparcimiento ambiental.

Conservación y regeneración natural 1

Usos agropecuarios 1

Usos recreativos al aire libre 0

Sistemas generales equipamiento e industria 1

Rehabilitación del paisaje y el patrimonio 2

Edificación dispersa o pequeño núcleo 1

Urbanización densa 1

Nivel de capacidad
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ORDENACIÓN DEL PGO

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Determinaciones - Suelo Rústico de Protección Paisajística 1, Suelo Rústico de Protección Paisajística 3.

Formas de relieve Muy Bajo
Biodiversidad Baja
Capacidad agrológica Muy Baja
Paisaje Bajo
Patrimonio histórico Muy Bajo
Entorno urbano Muy Bajo

Caracter acumulativo Acumulativo en paisaje y ecosistema
Duración Temporal
Probabilidad Impacto probable
Frecuencia Discontínua
Riesgos ambientales Mínimo
Vulnerabilidad del área Moderada
Reversibilidad Reversible a medio plazo
Caracter transfronterizo Local
Magnitud Emplazamiento
Signo Positivo
Valor del impacto Poco significativo

Efecto positivo - Potenciación de los valores medioambientales del litoral.

Grado de alteración

Indicadores de 
impacto

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
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ASPECTOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Medidas ambientales - Conservación y regeneración natural del cantil de La Laja y la biodiversidad existente (ZIM-063).
- Tratamiento específico de minimización de situaciones potencialmente generadoras de riesgos 
naturales asociados a movimientos ocasionales de rocas y escorrentías pluviales.
- Integración paisajística y funcional de la ladera con el frente urbano de Salto del Negro-Hoya de La 
Plata, propiciándose su potenciación como área de esparcimiento y disfrute del paisaje.
- Recuperación paisajística de área extractiva abandonada.
- Orden de Prioridad Primario. Gestión municipal de licencias obras. (Inmediato a entrada en vigor).

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN

Elementos afectados - Especial interés geológico y geomorfológico por su representatividad en la formación geológica de la 
isla de Gran Canaria.
- Interés asociado al paisaje rústico colindante del entorno de los lomos del Este.
- Interés asociado al paisaje de laderas y riscos de alta exposición interactuando con el paisaje litoral 
del norte del municipio.
- Enclave de interés faunístico por presencia de comunidades limícolas y migratorias.
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL

Área de especial interés ambiental, conformado por un acantilado fosilizado por la construcción de la 
Autovía GC-1, que, en alguno de sus tramos, alcanza una altitud próxima a los 200 metros sobre su 
base. Alberga un elevado interés geológico y geomorfológico al constituir, junto al escarpe de El 
Rincón y al de Santa Águeda, en las inmediaciones de Arguineguín, las únicas muestras de 
acantilados asociados a la Formación Detrítica. La fácil accesibilidad visual del acantilado permite 
observar una amplia secuencia de la formación de la isla. Exhibe un potentísimo paquete de lavas 
fonolíticas miocénicas, que le confiere una notable calidad paisajística.
Sobre estos sustratos se desarrolla un matorral de afinidad halófila en el que la servilleta ("Astydamia 
latifolia") es la especie dominante. De forma dispersa, se ha inventariado la presencia del salado 
("Schizogyne sericea") y del mato ("Suaeda vera"). Los taludes de derrubios son el hábitat de la 
tabaiba dulce ("Euphorbia balsamifera").
En torno al cantil se ha detectado la presencia de aves invernantes y nidificantes. Se ha consignado la 
presencia de la garceta común ("Egretta garzetta"), incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Canarias, en el apartado de Interés Especial; de la gaviota cabecinegra ("Larus melanocephalus"), 
de la gaviota sombría ("Larus fuscus"), de la gaviota patiamarilla ("Larus cahinnans") y de la 
golondrina común ("Hirundo daurica").
La calidad ambiental de este ámbito territorial ha conducido a que en el Plan General se incluya en la 
Zona de Interés Medioambiental, denominada "Acantilado de La Laja" (ZIM-063). 
Del análisis territorial del área resulta previsible la conservación del patrimonio ambiental y 
paisajístico que alberga, aunque no habría que descartar la aparición de procesos de edificación 
espontánea en el límite superior de la unidad.
Esta adaptación del Plan General al de Ordenación recoge el carácter medioambiental de este sector 
del municipio a través de la asignación de las pertinentes categorías de suelo, de carácter 
fundamentalmente conservacionista, que incluyen la salvaguarda del patrimonio natural y paisajístico.
De este modo, la incidencia ambiental derivada de las determinaciones que establece el Plan General 
se limita, fundamentalmente, a la regeneración natural de las vertientes con la que se pretende 
corregir la relativa degradación ambiental que experimenta este sector, y a potenciar su patrimonio 
natural y paisajístico, con objeto de reforzar los valores ambientales del municipio.
En consecuencia, de la ordenación urbanística que establece este Plan General de Ordenación para 
este sector del municipio se deduce una incidencia ambiental de signo positivo, aunque escasamente 
significativa respecto a la situación territorial preexistente.


