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1.- ANTECEDENTES 

La travesía de la GC-15 a su paso por el Monte Lentiscal es el tramo urbano de carretera 
insular que atraviesa la localidad, desde la salida de la rotonda de conexión con la variante de 
Tafira GC-4 hasta la entrada del Vivero. 

Con una longitud de unos 990 metros y un tráfico medio diario de 19.020 vehículos ligeros 
y 790 vehículos pesados (fuente: Cabildo de Gran Canaria aforo 2015), el tráfico intenso y el 
deficiente estado de la urbanización y aceras contiguas de la travesía genera problemas de 
interrelación con el entorno del Monte Lentiscal, problemas con un amplio recorrido temporal. 

2.- OBJETIVO 

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida en colaboración con La Consejería de 
Gobierno de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria han abierto un 
proceso participativo cuyo objetivo es generar propuestas consensuadas entre la vecindad, 
colectivos afectados y administración pública, en torno a la mejora de la carretera GC-15 a su 
paso por la localidad del Monte Lentiscal. 

3.- METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo se ha desarrollado una metodología basada en un proceso de tres 
fases: Análisis, Diagnóstico y Propuestas. 

Resulta especialmente importante a la hora de localizar tendencias de opinión y 
soluciones, separar físicamente las fases evitando llegar a lugares comunes que un problema 
enquistado como el que se trata arrastra en los últimos años. 

Los objetivos de cada fase son los siguientes: 

Análisis: Partiendo de cero, recoger la mayor cantidad de información posible, 
especialmente información experimental y de opiniones de las personas que viven y utilizan la 
travesía y su entorno a diario, para poder establecer un diagnóstico posterior de la problemática.  

Diagnóstico: Explicitar los resultados del análisis, estableciendo con claridad y en orden 
de importancia los problemas que los usuarios identifican. 

Propuestas: Establecer directrices y actuaciones concretas para la resolución de los 
problemas diagnosticados según su orden de importancia mediante la discusión de alternativas y 
búsqueda de consensos.  

La metodología general está basada en generar la máxima participación posible mediante 
diferentes canales para que la ciudadanía pueda expresarse, identificar sus problemas cotidianos 
sobre en el entorno y aportar soluciones. 

Para ello se han dotado de los siguientes canales de participación: 

1.- Página web municipal: santabrigida.es, donde se ha proporcionado la información 
sobre las fases del proceso y las posibilidades de participación, se ha abierto un cuestionario 
público en la fase de análisis, y se han dado noticias sobre el seguimiento del mismo. 
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2.- Correo electrónico: con el fin de solicitar formalmente reuniones, gestionar la agenda y 
habilitar aportaciones escritas adicionales se habilitado el correo electrónico 
participacionelmonte@dewildepinchetti.com. 

3.- Laboratorio de Participación: El Hotel Escuela Santa Brígida ha cedido muy 
gentilmente sus instalaciones para mantener un Punto de Información abierto desde el 8 de 
septiembre hasta el final del proceso, en horario de lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 
horas y martes y jueves de 17.00 a 20.00 horas. El punto ha estado atendido en todo momento 
por una persona que ha canalizado las dudas y solicitudes de los que se han acercado al mismo. 

4.- Reuniones generales abiertas al público: Se han mantenido tres reuniones generales 
abiertas al público realizadas en las instalaciones del Hotel Escuela de Santa Brígida: 

.- La primera, mantenida en fecha 18 de julio de 2018, ha sido una simple 
presentación del proceso en la que el Alcalde de Santa Brígida, José Armengol, el Director 
General de Participación del Cabildo de Gran Canaria, Jorge Artiles, y el técnico 
dinamizador del proceso, Daniel Gómez Pinchetti, del Estudio De Wilde & Pinchetti, 
comunicaron los objetivos, las líneas generales y las fases en las que iba a desarrollarse el 
proceso participativo. En la misma los vecinos expresaron sus primeras opiniones y 
acercamientos al respecto de la problemática planteada. 

.- La segunda, mantenida en fecha 20 de septiembre de 2018, constó de dos 
partes, la primera la devolución de los datos recabados en la fase de análisis y diagnóstico 
de la problemática a resolver, y una segunda parte de inicio de la fase propuestas 
concretando el marco legal sobre el que hay que manejarse en las mismas. 

.- La tercera y última reunión general abierta mantenida en fecha 12 de enero de 
2019 expuso las líneas de propuestas y actuaciones planteadas por los talleres de 
participación intentando recabar tendencias generales de acuerdo en las mismas. 

5.- Reuniones concretas con colectivos y vecinos afectados: Se han mantenido las 
siguientes reuniones y recogido información escrita de los diferentes colectivos y vecinos 
afectados en el proceso: 

– Vecinos afectados 

– Plataforma de afectados por la GC-15 

– Plataforma de afectados Carretera Tafira  

– Asociación para la Defensa del Árbol y el Paisaje ADAPA 

– Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias 

– Asociación de Vecinos Jacaranda 

– Comerciantes 

– Técnicos de vías y obras del Ayuntamiento de Santa Brígida 
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– Técnicos de carreteras del Cabildo de Gran Canaria 

6.- Talleres de Participación: Se desarrollaron talleres de propuestas a los que los 
ciudadanos se inscribieron y participaron en fechas sábado 29 de septiembre y miércoles 3 de 
octubre, en los que se trabajaron las distintas propuestas y soluciones por parte de las personas 
participantes, tratando de alcanzar tendencias generales de acuerdo en las mismas. 

7.- Fuentes documentales: 

Se han utilizado todo tipo de fuentes documentales para la adquisición de datos que 
resulten de valor para crear el marco de referencia del Proceso Participativo. 

De especial relevancia resultan los Sistemas de Información Geográfica que proporcionan 
gran cantidad de datos para la correcta comprensión territorial y de dominios públicos vinculados 
al sitio de estudio: 

.- Gobierno de Canarias: https://visor.grafcan.es/visorweb/ 

.- Cabildo de Gran Canaria: https://visor.idegrancanaria.es/ 

El marco de referencia legal viene definido por una cantidad ingente de legislación que 
afecta a las posibilidades de enfoque de las soluciones, si bien el marco de referencia básico está 
formado por: 

.- La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

.- DECRETO 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Carreteras de Canarias 

.- Instrucciones de Carreteras IC, proyecto, trazado, etc. 

.- Plan Territorial Espacial PTE-19 Corredor (Acceso Transversal al Interior): Mejora de la 
Accesibilidad entre Tafira y San Mateo 

.- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

4.1.- Situación actual de la GC-15 a su paso por El Monte Lentiscal 

 

 

Imágenes 1 y 2, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 3 y 4, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 5 y 6, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 

 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  10 

 

 

Imágenes 7 y 8, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 9 y 10, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 11 y 12, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 13 y 14, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 15 y 16, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 17 y 18, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 19 y 20, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 21 y 22, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 23 y 24, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 25 y 26, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 27 y 28, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 29 y 30, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 31 y 32, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 33 y 34, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 35 y 36, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 37 y 38, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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Imágenes 39 y 40, estado actual travesía GC-15 por el Monte Lentiscal. 
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4.2.- Información geográfica de interés 

A continuación se incluyen algunas imágenes que proporcionan información sobre el 
ámbito extenso y concreto de la Travesía: 

 

 

Imágenes 41 y 42, sobre la Red de Carreteras de Canarias, en la que la GC-15 hasta la Villa de 
Santa Brígida aparece como Red Principal. 
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Imagen 43, del Plan Territorial Especial PTE-19 Corredor (Acceso Transversal al Interior): Mejora 
de la Accesibilidad entre Tafira y San Mateo. 

 

 

Imagen 44, de los Espacios Naturales Protegidos en torno a Monte Lentiscal. 
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Imágenes 45 y 46, sobre las Normas Subsidiarias del PGOU, en la que la GC-15 a su paso por 
Monte Lentiscal es un Suelo Urbano Consolidado. 
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Imagen 47, sobre el nuevo PGOU en fase de Aprobación Inicial, con los usos indicados de los 
terrenos. 

 

Imagen 48, de Google Maps sobre tiempos de recorrido de la vía desde Monte Lentiscal hasta la 
Villa de Santa Brígida. 
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5.- ANÁLISIS 

La problemática que se plantea en este Proceso Participativo gira en torno a la interacción 
entre cuatro usos, funcionalidades y grupos de personas interesadas en cada uno: 

 

 

Con el objeto de investigar y cuantificar el grado de intensidad percibido de los problemas 
se han realizado una serie de acciones que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Vehículos 

/ 

Movilidad

Comerciantes

/ 

Economía

Personas 

/ 

Accesibilidad

Ecologistas

/ 

Medio 
Ambiente
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5.1.- Cuestionario abierto 

Como primera fase de análisis se ha diseñado un cuestionario para analizar los principales 
problemas que observan los afectados en su uso diario de la travesía como paso previo a la 
generación y discusión pública de propuestas concretas.  

El Cuestionario ha estado disponible de forma online en la página web del Ayuntamiento 
de Santa Brígida entre los días XX de Julio y 24 de septiembre de 2018. También ha estado 
disponible en formato papel en el punto de información del Proceso Participativo situado en el 
Hotel Escuela. 

    

El Cuestionario se inicia con una carta de presentación en la que se indica el objeto del 
mismo, seguido de tres partes diferenciadas: 

A.- Preguntas Generales: 

Primera aproximación general a los problemas percibidos, graduándolos en orden de 
importancia: 

 

B.- Bloques Temáticos: 

Con el fin de intentar categorizar las diferentes aproximaciones al problemas, y concretar 
con precisión los factores generadores de problemas en el entorno de estudio, se definieron seis 

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

A.- PREGUNTAS GENERALES

¿Cuáles cree usted que son los principales problemas a resolver en la travesía de la carretera 
por el Monte Lentiscal, por orden de importancia?

A.1.1
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ámbitos de aproximación del cuestionario, cada uno con 6 preguntas a indicar su grado de 
acuerdo con la afirmación en cuatro posiciones: 

.- Nada de acuerdo. 

.- Poco de acuerdo. 

.- Algo de acuerdo. 

.- Muy de acuerdo. 

.- Además se ha incluido una casilla No sabe / No contesta. 

 

Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

La intensidad del tráfico en la travesía de la carretera 
genera molestias y ruidos

B.1.5

Las aguas de lluvia que caen sobre la carretera 
provocan problemas en los edificios colindantes con 
la travesía

B.1.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRÁFICO

B.1.4

El cambio de sentido de los vehículos en la travesía 
en el cruce con la calle Real de Coello es un 
problema grave

B.1.2

B.1.1

El tráfico intenso en la travesía de la carretera por el 
Monte Lentiscal genera retenciones frecuentes en 
horas punta

B.1.3
Los vehículos suelen cumplir con el límite de 
velocidad obligatoria (40 km/h) en la travesía

B.1.6 Me siento seguro/a cuando cruzo la carretera
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Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

B.2.2
Faltan plazas de aparcamiento para personas con 
discapacidad o movilidad reducida en la travesía 

B.2.3

El estacionamiento regulado (zona verde) en los 
bordes de la travesía de la carretera puede ser una 
solución para los vehículos de residentes en la zona

B.2.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSPORTE PÚBLICO Y APARCAMIENTO

B.2.4
La parada de taxis está situada correctamente para 
prestar su servicio público

B.2.6
Las paradas de guaguas están situadas 
correctamente para prestar su servicio público

B.2.5
Las paradas de taxis y guaguas deben tener 
marquesina o elementos de mobiliario e información

B.2.1

La falta de aparcamiento público genera problemas 
tanto a residentes como a visitantes de los 
establecimientos comerciales

Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

B.3.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSITO PEATONAL Y ACCESIBILIDAD

B.3.6
El mobiliario urbano obstaculiza el tránsito de 
peatones por las aceras

B.3.4

El estacionamiento de coches en los bordes de la 
travesía impide el tránsito peatonal obligando a 
transitar de manera insegura por el asfalto

B.3.5

Las personas mayores y con movilidad reducida no 
pueden transitar ni acceder a los establecimientos ni 
viviendas en la travesía

B.3.1

B.3.2

Las aceras están en muy mal estado de 
conservación y no tienen el ancho necesario para 
poder transitar sin estorbarse con otros peatones

B.3.3
Existe falta de señalización direccional para 
peatones en la travesía

Acceder o bajarse del coche una vez aparcado y 
transitar en los bordes de la travesía resulta 
peligroso
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Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

B.4.2

El vino del Monte Lentiscal y la restauración son 
atractivos principales de la oferta comercial para los 
visitantes de la travesía

B.4.1

Potenciar la atracción de visitantes para revitalizar 
los establecimientos comerciales de la travesía es 
importante

B.4.- BLOQUES TEMÁTICOS: ZONA COMERCIAL

B.4.5

La travesía incluye los establecimientos comerciales 
dotacionales básicos (supermercado, farmacia, etc.) 
en el entorno del Monte Lentiscal

B.4.4

El estacionamiento regulado (zona azul) en los 
bordes de la travesía puede ser una solución para la 
rotación de vehículos en la zona comercial

B.4.3
La carga y descarga de mercancías es un problema 
para los establecimientos comerciales

B.4.6

El entorno de la travesía adolece de espacios de 
esparcimiento y reunión tales como plazas, etc., que 
promuevan el disfrute de los vecinos

Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

El consultorio médico debe tener entornos e 
itinerarios amplios, seguros y accesibles de manera 
preferente

La farmacia debe tener entornos e itinerarios 
amplios, seguros y accesibles de manera preferente

B.5.3

Los centros educativos deben tener entornos e 
itinerarios amplios, seguros y accesibles de manera 
preferente 

B.5.4

El alumbrado público de la travesía resulta 
inadecuado

B.5.6

B.5.5

Tener acceso a los suministros públicos modernos 
(abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, 
electricidad, etc.) es imprescindible

El soterramiento de cables por la acera es 
importante

B.5.- BLOQUES TEMÁTICOS: ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

B.5.2

B.5.1
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También se incluyó un apartado abierto en el que cada participante en el cuestionario pudo 
expresarse en los términos que estimó conveniente en cuanto a los problemas. 

Nada de 
acuerdo 

(1)

Poco de 
acuerdo 

(2)

Algo de 
acuerdo 

(3)

Muy de 
acuerdo 

(4)

No Sabe / 
No 

Contesta 
(-)

B.6.3
Los árboles resultan peligrosos en el tránsito de 
vehículos y peatones por la travesía

B.6.6

Se deben incluir espacios verdes en las obras a 
desarrollar para mantener la esencia amable y 
natural de la travesía 

B.6.5

Se deben estudiar los árboles caso por caso para 
encontrar soluciones específicas intermedias de 
equilibrio y consenso

B.6.- BLOQUES TEMÁTICOS: PAISAJE

B.6.2
Los árboles forman parte del paisaje y de la historia 
a cuidar en la travesía

B.6.4
Los árboles obstaculizan el tránsito de peatones por 
la travesía

B.6.1 Que la travesía mantenga su paisaje es importante
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Finalmente se cerró el cuestionario con una serie de preguntas demográficas para poder 
buscar interrelación con las respuestas aportadas: 

B.7
Escriba cualquier opinión o cuestión que desee aportar sobre la travesía de la carretera por el 
Monte Lentiscal

B.7.- ESPACIO ABIERTO
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C.1.1

0-14 15-24 25-34 35-54 54-64 65-70 71-80 +80

C.1.2 Sexo: Hombre: Mujer:

Sí No

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

Los Lentiscos

Los Olivos

Las Goteras

Lomo Espino

El Madroñal

San José de Las Vegas

La Angostura

Las Meleguinas

Portada Verde 

Bandama

Otro municipio distinto de Sta. Brígida

El Monte Lentiscal 

El Gamonal

La Atalaya

Pino Santo Alto

Pino Santo Bajo

Edad (X)

C.- DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES

Estudios:

Sin Estudios

¿Tiene usted discapacidad o problemas de movilidad?

Estudios primarios

Estudios de Bachillerato o Formación Profesional

Estudios Universitarios

Ocupación principal actual:

Estudiante

Trabajo en el hogar

Trabajo por cuenta propia

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo en la administración pública

Nivel de implicación:

Llano María Rivera

Los Silos

Residente permanente en Santa Brígida

Trabaja en Santa Brígida

Visitante / turista

Otros

Residencia:
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5.2.- Resultados obtenidos del cuestionario 

En total se han realizado 63 cuestionarios, 47 a través de la plataforma online y 16 en 
papel. 

A continuación se indican los contenidos de las respuestas, sin ningún tipo de filtrado o 
edición, indicadas en el mismo. 

5.2.1.- A. Preguntas generales 

¿Cuáles cree usted que son los principales problemas a resolver en la travesía de la 
carretera por el Monte Lentiscal, por orden de importancia? 

A11.- Orden de importancia 1º 

INSEGURIDAD 

Problema de aparcamiento. Los negocios de la zona si no tienen aparcamientos se morirán, porque El 
Monte, como travesía que es vive básicamente de la gente que accede por la carretera. Los vecinos de las 
urbanizaciones colindantes no pasean por allí. 

inseguridad para peatones y ciclistas que circulamos por ella. 

Aparcamientos  

seguridad de los peatones 

ESTRECHEZ, NO HAY ARCENES Y ACERAS EN ALGUNOS TRAMOS 

Falta de aceras 

Masificación de tráfico. La gente NO aparca en el aparcamiento de en frente a la gasolinera por CARO y 
lamentablemente mal situado: el acceso peatonal al núcleo Bentayga-SPAR desde el aparcamiento es 
PELIGROSÍSIMO 

Aceras suficientemente anchas y en buen estado 

Acceso peatonal seguro 

Descuido de la zona 

TRAFICO 

Las aceras, no hay por donde caminar 

soterramiento de las casas 

enterramiento de las casas 

Falta de aparcamiento_x000D_ 

IMPOSIBILIDAD DE ACEDER A LA ZONA, YA QUE NO HAY ACERAS, NI MANERA DE QUE UN 
PEATÓN NO SE JUEGUE LA VIDA AL TRATAR DE ACCEDER A LOS LOCALES COMERCIALES. NI 
SIQUIERA SE PUEDE PASEAR. 

Recorrido peatonal básico.  

Falta de un trazado peatonal básico.  Actualmente se camina por la carretera mientras que los vehiculos 
ocupan todo el ancho entre el borde de la carretera y la fachada de los edificios, excepto el tramo del bar 
rest. Bentayga que es ocupado integramente por este, en contra de la ordenanza municipal de ocupacion 
de la via publica (tit III artr 1 a 3) 

Falta de aceras. Obviamente por los dos lados. 

ESPACIO PARA LAS PARADAS DE LAS GUAGUAS Y CUANDO ESTAS PAREN PUEDAN APARTARSE 
SIN INTERRUMPIR EL TRAFICO 

El tráfico peatonal 

Falta de seguridad para los peatones, tienen que circular por los limites de la vía 

Accesibilidad peatonal, sobre todo en el margen derecho dirección Santa Brígida-Las Palmas. 

Falta de aparcamiento para alumnos Hotel Escuela. 

El principal problema es que no hay aceras para los peatones. Te juegas la vida si quieres pasar andando 
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por El Monte 

Las aceras y seguridad para peatones 

INSEGURIDAD 

Problema de aparcamiento. Los negocios de la zona si no tienen aparcamientos se morirán, porque El 
Monte, como travesía que es vive básicamente de la gente que accede por la carretera. Los vecinos de las 
urbanizaciones colindantes no pasean por allí. 

inseguridad para peatones y ciclistas que circulamos por ella. 

Aparcamientos  

seguridad de los peatones 

ESTRECHEZ, NO HAY ARCENES Y ACERAS EN ALGUNOS TRAMOS 

Falta de aceras 

Masificación de tráfico. La gente NO aparca en el aparcamiento de en frente a la gasolinera por CARO y 
lamentablemente mal situado: el acceso peatonal al núcleo Bentayga-SPAR desde el aparcamiento es 
PELIGROSÍSIMO 

Aceras suficientemente anchas y en buen estado 

Acceso peatonal seguro 

Descuido de la zona 

TRAFICO 

Las aceras, no hay por donde caminar 

soterramiento de las casas 

enterramiento de las casas 

Falta de aparcamiento_x000D_ 

IMPOSIBILIDAD DE ACEDER A LA ZONA, YA QUE NO HAY ACERAS, NI MANERA DE QUE UN 
PEATÓN NO SE JUEGUE LA VIDA AL TRATAR DE ACCEDER A LOS LOCALES COMERCIALES. NI 
SIQUIERA SE PUEDE PASEAR. 

Recorrido peatonal básico.  

Falta de un trazado peatonal básico.  Actualmente se camina por la carretera mientras que los vehiculos 
ocupan todo el ancho entre el borde de la carretera y la fachada de los edificios, excepto el tramo del bar 
rest. Bentayga que es ocupado integramente por este, en contra de la ordenanza municipal de ocupacion 
de la via publica (tit III artr 1 a 3) 

Falta de aceras. Obviamente por los dos lados. 

ESPACIO PARA LAS PARADAS DE LAS GUAGUAS Y CUANDO ESTAS PAREN PUEDAN APARTARSE 
SIN INTERRUMPIR EL TRAFICO 

El tráfico peatonal 

Falta de seguridad para los peatones, tienen que circular por los limites de la vía 

Accesibilidad peatonal, sobre todo en el margen derecho dirección Santa Brígida-Las Palmas. 

Falta de aparcamiento para alumnos Hotel Escuela. 

El principal problema es que no hay aceras para los peatones. Te juegas la vida si quieres pasar andando 
por El Monte 

Las aceras y seguridad para peatones 

Falta de aparcamiento para los huéspedes y alumnos del Hotel Escuela que provocan atascos en la zona 
cada dia. 

Accesibilidad y movilidad de peatones 

El aspecto  

Seguridad vial 

Aparcamiento  

 el tráfico  

 el tráfico  

La falta de aceras seguras para los peatones. 

Conservar el arbolado, el Monte tiene identidad de zona verde  
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Accesibilidad 

Atascos por aparcamiento indebido  

falta de aceras  

El peligroso estado de las zonas de transito de las y los peatones 

Los aparcamientos 

Es la entrada desde Las Palmas de GC a Santa Brígida y es un entorno  

Paso de peatones 

Aparcamientos  

Aceras viables peatones 

Seguridad vial 

Circulación de vehículos y viandantes (ordenamiento) 

Aparcamiento 

Seguridad 

Falta de aparcamiento 

Los continuos atascos en las calles José Díaz Cabrera y Tomás Quevedo debido a la cantidad de 
vehículos que necesitan entrar y salir buscando aparcamiento sin resultado alguno. Son calles que no 
pueden abarcar tal cantidad de vehículos, absorben varios servicios (consultorio médico, Hotel Escuela, 
etc...) 

Aparcamiento 

Circulación de vehículos 

Tráfico de vehículos 

La interferencia entre peatones y tráfico 

 

A12.- Orden de importancia 2º 

EXCESIVO TRÁFICO (RUIDO Y VELOCIDAD EXCESIVA) 

El acondicionamiento de las aceras es secundario, aunque también importante. Se debería de hacer algo 
mínimo sin que ocupe demasiado espacio. 

contaminación del aire por la congestión de tráfico 

Seguridad para los peatones 

iluminación de la vía 

APARCAMIENTOS 

Falta de aparcamiento público 

Desde la bajada Gustavo Julio Navarro Nieto hasta la gasolinera BP es IMPOSIBLE CAMINAR sin ser 
atropellado, amonestado por los conductores o por miedo. La ruta alternativa es echar por los jardines del 
hotel... hasta la mitad claro, porque hay que bajarse a la calzada de nuevo. 

Aparcamiento suficiente 

La falta de aparcamientos 

Aparcamiento 

ACCESIBILIDAD 

Pasos de peatones, pocos y no los respetan 

acessibilidad  

dificultad para caminar  

Calzada estrecha 

FALTA DE APARCAMIENTO 

Exceso de negocios de restauración y comercios en poco espacio. Hipersaturacion. 

Demasiados negocios para tramo tan corto y con tantas limitaciones físicas 

Luminosidad deficiente, porque las farolas que hay tienen las bombillas fundidas o están tapadas por los 
árboles. 
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FALTA ACERAS 

Acceso a los servicios y comercios 

Aparcamiento para vehículos. 

Exceso de eucaliptos que invaden parte de la calzada, destrozan viviendas e impiden caminar o aparcar.  

Falta de aparcamiento para huéspedes Hotel. 

Poca luz. Las farolas que hay iluminan poco. Muchas están fundidas o tapadas por la vegetación. 

La ordenación de los servicios e infraestructuras (paradas de guaguas, contenedores de basura, parada 
de taxis, etc) 

Mala ubicación del ambulatorio del Monte que ampoco dispone del aparcamiento. Hay que tener en cuenta  
que Ambulatorio aumento sus servicios los lunes y jueves para mas que dos mil pacientes,que están 
aparcando en los vados de los propietarios que vivimos aquí. 

Zona de aparcamiento  

El paisaje 

Regulacion de Tráfico  

Poder caminar 

Poder caminar 

Dado los negocios de la zona y el trafico que generan, crear un aparcamiento publico a la entrada, para 
evitar aparcamientos a los bordes de la carretera 

Aparcamientos 

Zona peatonal induficiente 

falta de semáforos para regular los pasos de peatones 

Excesiva densidad de árboles de gran porte y gruesos troncos, con sus respectivas raices 

Acceso peatonal seguro 

Hay que poner un punto de Información Turística para información de los visitantes. 

Aparcamientos 

Seguridad peatonal 

Plaza pública barrio 

Accesibilidad universal 

Estacionamientos 

Seguridad 

Aparcamiento 

Mala ubicación del ambulatorio. 

Seguridad 

Mejor situación de paso de peatones con bandas 

Pasos de peatones elevados con curvatura 

EXCESIVO TRÁFICO (RUIDO Y VELOCIDAD EXCESIVA) 

El acondicionamiento de las aceras es secundario, aunque también importante. Se debería de hacer algo 
mínimo sin que ocupe demasiado espacio. 

contaminación del aire por la congestión de tráfico 

Seguridad para los peatones 

iluminación de la vía 

APARCAMIENTOS 

Falta de aparcamiento público 

Desde la bajada Gustavo Julio Navarro Nieto hasta la gasolinera BP es IMPOSIBLE CAMINAR sin ser 
atropellado, amonestado por los conductores o por miedo. La ruta alternativa es echar por los jardines del 
hotel... hasta la mitad claro, porque hay que bajarse a la calzada de nuevo. 

Aparcamiento suficiente 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  43 

La falta de aparcamientos 

Aparcamiento 

ACCESIBILIDAD 

Pasos de peatones, pocos y no los respetan 

acessibilidad  

dificultad para caminar  

Calzada estrecha 

FALTA DE APARCAMIENTO 

Exceso de negocios de restauración y comercios en poco espacio. Hipersaturacion. 

Demasiados negocios para tramo tan corto y con tantas limitaciones físicas 

Luminosidad deficiente, porque las farolas que hay tienen las bombillas fundidas o están tapadas por los 
árboles. 

FALTA ACERAS 

Acceso a los servicios y comercios 

Aparcamiento para vehículos. 

Exceso de eucaliptos que invaden parte de la calzada, destrozan viviendas e impiden caminar o aparcar.  

Falta de aparcamiento para huéspedes Hotel. 

Poca luz. Las farolas que hay iluminan poco. Muchas están fundidas o tapadas por la vegetación. 

La ordenación de los servicios e infraestructuras (paradas de guaguas, contenedores de basura, parada 
de taxis, etc) 

 

A13.- Orden de importancia 3º 

FALTA DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y ZONA VERDE 

Los aparcamientos deberían de estar regulados por zona azul por ejemplo, para que haya rotación. 

Señalización e Iluminación  

raíces de árboles invaden la calzada 

CAMBIO DE SENTIDO A LA ALTURA DEL SPAR 

El jardín del hotel escuela es un punto perfecto para aportar un espacio de circulación que se ve comido 
por los coches mal aparcados. El espacio verde más grande es un obstáculo de cotas altas que dificulta la 
buena movilidad. El acceso a la iglesia o a la zona alta (Villareal de Coello) es arduo. 

Cambio de sentido en mas puntos que los existentes 

ZONAS VERDES 

Límite de velocidad del tráfico, excesivo en la mayoría de los tramos 

aparcamiento  

escasa visibilidad al conducir  

Problemas de accesibilidad para los peatones 

FALTA DE MANTENIMIENTO EN CUANTO A LA JARDINERIA, ALUMBRADO, ASFALTADO, ETC. 

Inexistencia de red de recogida de pluviales, especialmente de la escorrentia de la cuesta de Real de 
Coello desde la iglesia 

Casi ningún vehículo observa la limitación de velocidad y menos aún en dirección a las Palmas. 

Falta de más pasos de peatones. 

Aparcamiento 

Facilitar el acceso a las actividades comerciales y de restauración de la zona. 

Escasez de pasos de peatones, sobre todo a la altura de la farmacia. 

Falta de aparcamiento para pacientes Ambulatorio Monte Lentiscal 

Falta de paso de peatones 
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La fea imagen de los márgenes de la carretera y las casas 

Cada dia desde las 7.30 horas de la mañana a toda velocidad y música puesta a tope están entrando los 
coches de los alumnos de Hotel Escuela en búsqueda de aparcamiento en la calle Jose Dia Cabrera. 

El estado de asfalto  

Acondicionamiento acceso peatones 

Aumentar a Tres pasos de peatones ( uno más en la farmacia)   

Aumentar a Tres pasos de peatones ( uno más en la farmacia)   

Priorizar zona peatonal en el Monte mas que de vehiculos 

El parking que ocupa la carretera y obliga a una curva y estrechamiento  

falta de estacionamientos 

Falta de espacio para los servicios públicos de transporte, si que entorpezcan las circulación 

Paso de peatones para la farmacia 

Aceras transitables 

Las raíces de los árboles 

Mantener paisaje arbolado 

Limpieza de hierbas en aceras y arcenes 

Atascos de los coches por alumnos Hotel Escuela 

Árboles innecesarios 

Mejor señalización de tráfico con radares de velocidad 

Señales de tráfico 

FALTA DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y ZONA VERDE 

Los aparcamientos deberían de estar regulados por zona azul por ejemplo, para que haya rotación. 

Señalización e Iluminación  

raíces de árboles invaden la calzada 

CAMBIO DE SENTIDO A LA ALTURA DEL SPAR 

El jardín del hotel escuela es un punto perfecto para aportar un espacio de circulación que se ve comido 
por los coches mal aparcados. El espacio verde más grande es un obstáculo de cotas altas que dificulta la 
buena movilidad. El acceso a la iglesia o a la zona alta (Villareal de Coello) es arduo. 

Cambio de sentido en mas puntos que los existentes 

ZONAS VERDES 

Límite de velocidad del tráfico, excesivo en la mayoría de los tramos 

aparcamiento  

escasa visibilidad al conducir  

Problemas de accesibilidad para los peatones 

FALTA DE MANTENIMIENTO EN CUANTO A LA JARDINERIA, ALUMBRADO, ASFALTADO, ETC. 

Inexistencia de red de recogida de pluviales, especialmente de la escorrentia de la cuesta de Real de 
Coello desde la iglesia 

Casi ningún vehículo observa la limitación de velocidad y menos aún en dirección a las Palmas. 

Falta de más pasos de peatones. 

Aparcamiento 
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Facilitar el acceso a las actividades comerciales y de restauración de la zona. 

Escasez de pasos de peatones, sobre todo a la altura de la farmacia. 

Falta de aparcamiento para pacientes Ambulatorio Monte Lentiscal 

Falta de paso de peatones 

La fea imagen de los márgenes de la carretera y las casas 

 

A14.- Orden de importancia 4º 

El tráfico no respeta la velocidad  

GIRO A LA IZQUIERDA EN LA SUBIDA DEL COLEGIO 

No digo que el tráfico sea un problema importante (QUE LO ES), sino las infraestructuras en si: una 
carretera por la que SI O SI tiene que pasar el tráfico que va a Santa Brígida, San Mateo, Tejeda; y muy 
mal resuelta en tramos concretos: donde las viviendas frente al hotel, en la zona del bentayga que existe 
una bifurcación... Todo esto se lo planteo, don Samuel desde el punto de vista del peatón. 

Arbolado  

APARCAMIENTOS 

El problema de adecentar las fachadas de las casas, siempre dependemos del Cabildo y tardan una 
eternidad para otorgar los permisos  

visibilidad al conducir  

aparcamiento  

Vehiculos con exceso de velocidad especialmente en direccion a Las Palmas 

Inexistencia de un sistema de recogida de la escorrentía de pluviales cuyo mayor aporte es el tramo 
cuesta abajo de Real de Coello desde la iglesia sin ningún imbornal ni tan siquiera al final de la cuesta 
cuando llega a la carretera. 

Mas zona verde y por supuesto  mejor cuidada la que ya hay. QUE ESTA MUY ABANDONADA. 

Iluminación 

Racionalizar las paradas de Global, están a poca distancia unas de otras 

Los vehículos aparcados invaden la poca zona que les queda a los peatones, tanto delante del hotel como 
en la acera de la farmacia y el vivero. 

Abrir aparcamiento de la Iglesia del Monte ..ya que parte de el corresponde al Ayuntamiento de Santa 
Brigida 

Más disponibilidad de guaguas. Sobre todo hacia el Parque Santa Catalina también en fin de 
semana._x000D_ 
O mejor, que las guaguas lleguen hasta el Auditorio  

El aparcamiento 

como no encuentran aparcamiento por ser muy estrecha la calle y poco espacio dan vuelta dando golpes 
en las puertas de vados ..mas que una ves haciendo muchos daños. 

La limpieza 

Equilibrio paisajistico 

Parada de guaguas oequeña trniendo que ocupar la calzada para descargar viajeros 

Accesos a comercios 

Mejor acceso a los comercios 

Local social (El Monte es el único barrio que no tiene) 

Tala de árboles que entorpecen la circulación y sustitución por otros más convenientes 

Falta peatones 

Mejor limpieza, recogida de basuras y papeles 

Limpieza, recogida de basura, papeleras 
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El tráfico no respeta la velocidad  

GIRO A LA IZQUIERDA EN LA SUBIDA DEL COLEGIO 

No digo que el tráfico sea un problema importante (QUE LO ES), sino las infraestructuras en si: una 
carretera por la que SI O SI tiene que pasar el tráfico que va a Santa Brígida, San Mateo, Tejeda; y muy 
mal resuelta en tramos concretos: donde las viviendas frente al hotel, en la zona del bentayga que existe 
una bifurcación... Todo esto se lo planteo, don Samuel desde el punto de vista del peatón. 

Arbolado  

APARCAMIENTOS 

El problema de adecentar las fachadas de las casas, siempre dependemos del Cabildo y tardan una 
eternidad para otorgar los permisos  

visibilidad al conducir  

aparcamiento  

Vehiculos con exceso de velocidad especialmente en direccion a Las Palmas 

Inexistencia de un sistema de recogida de la escorrentía de pluviales cuyo mayor aporte es el tramo 
cuesta abajo de Real de Coello desde la iglesia sin ningún imbornal ni tan siquiera al final de la cuesta 
cuando llega a la carretera. 

Mas zona verde y por supuesto  mejor cuidada la que ya hay. QUE ESTA MUY ABANDONADA. 

Iluminación 

Racionalizar las paradas de Global, están a poca distancia unas de otras 

Los vehículos aparcados invaden la poca zona que les queda a los peatones, tanto delante del hotel como 
en la acera de la farmacia y el vivero. 

Abrir aparcamiento de la Iglesia del Monte ..ya que parte de el corresponde al Ayuntamiento de Santa 
Brigida 

Más disponibilidad de guaguas. Sobre todo hacia el Parque Santa Catalina también en fin de 
semana._x000D_ 
O mejor, que las guaguas lleguen hasta el Auditorio  

El aparcamiento 

 

A15.- Orden de importancia 5º 

Convertir el ámbito en una travesía urbana  

El acceso a los servicios que ofrece el Monte Lentiscal es una lotería. Para ir a La Caixa o al Spar, o al 
vivero; o para comprar en creaciones MyWay o es una gymkana continua en una zona bastante agresiva. 
Se suma la gente que va al Colegio Garoé (atlantic school)  

Accesibilidad a las viviendas adecuado 

Encima que tenemos que pedir permiso al Cabildo para adecentar las fachadas. Son abusivos los precios a 
causa de tanta burocracia.  

Demasiados negocios en tan poco espacio y todos los clientes quieren aparcar y al mismo tiempo caminar. 
Imposible 

Reasfaltado. Sobre todo desde donde empieza el término municipal de Santa Brígida en El Monte hasta el 
pueblo, ya que hay tramos llenos, llenos de baches. 

Prohibir aparcar coches en la calle Tomas Quevedo Ramírez poniendo pivotes. 

La Iglesia del Monte dispone de un aparcamiento muy amplio que esta cerrado durante todo el dia.. 

El cuidado de los espacio públicos  

Imposibilidad de acceder caminando desde otros lugares. 

Vigilar la velocidad de los vehículos 

Iluminación de bajo consumo, respetemos el MA 

Iluminación 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  47 

Convertir el ámbito en una travesía urbana  

El acceso a los servicios que ofrece el Monte Lentiscal es una lotería. Para ir a La Caixa o al Spar, o al 
vivero; o para comprar en creaciones MyWay o es una gymkana continua en una zona bastante agresiva. 
Se suma la gente que va al Colegio Garoé (atlantic school)  

Accesibilidad a las viviendas adecuado 

Encima que tenemos que pedir permiso al Cabildo para adecentar las fachadas. Son abusivos los precios a 
causa de tanta burocracia.  

Demasiados negocios en tan poco espacio y todos los clientes quieren aparcar y al mismo tiempo caminar. 
Imposible 

Reasfaltado. Sobre todo desde donde empieza el término municipal de Santa Brígida en El Monte hasta el 
pueblo, ya que hay tramos llenos, llenos de baches. 

Prohibir aparcar coches en la calle Tomas Quevedo Ramírez poniendo pivotes. 

 

A16.- Orden de importancia 6º 

Un comercio raramente prospera. Tiene que tener una clientela muy arraigada o ser de una necesidad 
imperante para que arraige en la travesía._x000D_ 
Existen comercios como las clases particulares que se ha prosperado, mientras que el Cleo llevan 
cerrados tiempo. 

Recuperar a su estado antiguo la Plaza doña Luisa, la urbanización Monte bravo se la adjudicó como si 
perteneciente a ella 

Prohibir aparcar coches en la equina de las calle Tomas Quevedo Ramírez y Real de Coello-donde estan 
situados contenedores de basura.  

Al Ayuntamiento de Santa Brigida y al Obispado le consta que parte de este aparcamiento pertenece al 
Ayuntamiento.Nadie sabe por que todavía no se hace uso publico de esta parcela. 

Aparcamientos municipales para residentes 

Aparcamientos de pago para residentes 

Un comercio raramente prospera. Tiene que tener una clientela muy arraigada o ser de una necesidad 
imperante para que arraige en la travesía._x000D_ 
Existen comercios como las clases particulares que se ha prosperado, mientras que el Cleo llevan 
cerrados tiempo. 

Recuperar a su estado antiguo la Plaza doña Luisa, la urbanización Monte bravo se la adjudicó como si 
perteneciente a ella 

Prohibir aparcar coches en la equina de las calle Tomas Quevedo Ramírez y Real de Coello-donde estan 
situados contenedores de basura.  
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5.2.2.- B. Bloques temáticos 

A continuación se indica el desglose de respuestas a las preguntas de los bloques 
temáticos y las gráficas de porcentajes de resultados para identificar tendencias en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

B11 B12 B13 B14 B15 B16

NS/NC 4 3 3 14 6 3

Nada de acuerdo 2 1 25 8 1 33

Poco de acuerdo 9 4 17 7 12 14

Algo de Acuerdo 21 20 14 15 17 6

Muy de acuerdo 27 35 4 19 27 7

Totales 63 63 63 63 63 63

B.1.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRÁFICO

B21 B22 B23 B24 B25 B26

NS/NC 0 5 10 5 4 3

Nada de acuerdo 2 2 17 7 7 2

Poco de acuerdo 0 5 10 4 6 3

Algo de Acuerdo 8 11 8 16 15 15

Muy de acuerdo 53 40 18 31 31 40

Totales 63 63 63 63 63 63

B.2.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSPORTE PÚBLICO Y APARCAMIENTO

B31 B32 B33 B34 B35 B36

NS/NC 0 0 8 0 4 7

Nada de acuerdo 0 0 3 0 0 7

Poco de acuerdo 3 2 2 6 2 14

Algo de Acuerdo 6 5 12 6 10 16

Muy de acuerdo 54 56 38 51 47 19

Totales 63 63 63 63 63 63

B.3.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSITO PEATONAL Y ACCESIBILIDAD

B41 B42 B43 B44 B45 B46

NS/NC 6 6 15 4 3 1

Nada de acuerdo 5 6 5 0 0 4

Poco de acuerdo 11 8 5 6 0 10

Algo de Acuerdo 16 19 15 13 9 7

Muy de acuerdo 25 24 23 40 51 41

Totales 63 63 63 63 63 63

B.4.- BLOQUES TEMÁTICOS: ZONA COMERCIAL

B51 B52 B53 B54 B55 B56

NS/NC 5 1 1 2 1 4

Nada de acuerdo 0 5 1 0 0 4

Poco de acuerdo 0 2 5 1 4 10

Algo de Acuerdo 7 12 13 9 5 17

Muy de acuerdo 51 43 43 51 53 28

Totales 63 63 63 63 63 63

B.5.- BLOQUES TEMÁTICOS: ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

B61 B62 B63 B64 B65 B66

NS/NC 4 1 3 2 2 1

Nada de acuerdo 2 6 15 14 5 4

Poco de acuerdo 1 10 5 7 4 1

Algo de Acuerdo 18 18 16 11 10 12

Muy de acuerdo 38 28 24 29 42 45

Totales 63 63 63 63 63 63

B.6.- BLOQUES TEMÁTICOS: PAISAJE
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B.1.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRÁFICO 

 
B11.- El tráfico intenso en la travesía  

de la carretera por el Monte Lentiscal genera 
retenciones frecuentes en horas punta 

 
B12.- La intensidad del tráfico en la travesía de la 

carretera genera molestias y ruidos 

 
B13.- Los vehículos suelen cumplir con el límite  
de velocidad obligatoria (40 km/h) en la travesía 

 
B14.- El cambio de sentido de los vehículos  

en la travesía en el cruce con la calle Real de Coello 
es un problema grave 

 
B15.- Las aguas de lluvia que caen  

sobre la carretera provocan problemas  
en los edificios colindantes con la travesía 

 
B16.- Me siento seguro/a cuando cruzo la carretera 
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B.2.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSPORTE PÚBLICO Y APARCAMIENTO 

 
B21.- La falta de aparcamiento público genera 
problemas tanto a residentes como a visitantes  

de los establecimientos comerciales 

 
B22.- Faltan plazas de aparcamiento para personas 

con discapacidad o movilidad reducida en la travesía 

 
B23.- El estacionamiento regulado (zona verde) en los 

bordes de la travesía de la carretera puede ser una 
solución para los vehículos de residentes en la zona 

 
B24.- La parada de taxis está situada correctamente 

para prestar su servicio público 

 
B25.- Las paradas de guaguas están situadas 
correctamente para prestar su servicio público 

 
B26.- Las paradas de taxis y guaguas deben tener 

marquesina o elementos de mobiliario e información 
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B.3.- BLOQUES TEMÁTICOS: TRANSITO PEATONAL Y ACCESIBILIDAD 

 
B31.- Acceder o bajarse del coche  

una vez aparcado y transitar en los bordes  
de la travesía resulta peligroso 

 
B32.- Las aceras están en muy mal estado de 

conservación y no tienen el ancho necesario para 
poder transitar sin estorbarse con otros peatones 

 
B33.- Existe falta de señalización direccional para 

peatones en la travesía 

 
B34.- El estacionamiento de coches en los bordes  
de la travesía impide el tránsito peatonal obligando  

a transitar de manera insegura por el asfalto

 
B35.- Las personas mayores y con movilidad reducida 

no pueden transitar ni acceder  
a los establecimientos ni viviendas en la travesía 

 

 
B36.- El mobiliario urbano obstaculiza  
el tránsito de peatones por las aceras 
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B.4.- BLOQUES TEMÁTICOS: ZONA COMERCIAL 

 
B41.- Potenciar la atracción de visitantes  

para revitalizar los establecimientos comerciales de la 
travesía es importante 

 
B42.- El vino del Monte Lentiscal y la restauración 
son atractivos principales de la oferta comercial  

para los visitantes de la travesía 

 
B43.- La carga y descarga de mercancías es un 
problema para los establecimientos comerciales 

 
B44.- El estacionamiento regulado (zona azul) en los 
bordes de la travesía puede ser una solución para la 

rotación de vehículos en la zona comercial 

 
B45.- La travesía incluye los establecimientos 

comerciales dotacionales básicos (supermercado, 
farmacia, etc.) en el entorno del Monte Lentiscal 

 
B46.- El entorno de la travesía adolece de espacios 
de esparcimiento y reunión tales como plazas, etc., 

que promuevan el disfrute de los vecinos 

 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  53 

B.5.- BLOQUES TEMÁTICOS: ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

 
B51.- El consultorio médico debe tener entornos  

e itinerarios amplios, seguros  
y accesibles de manera preferente 

 
B52.- La farmacia debe tener entornos  

e itinerarios amplios, seguros  
y accesibles de manera preferente 

 
B53.- Los centros educativos deben tener entornos  

e itinerarios amplios, seguros  
y accesibles de manera preferente 

 
B54.- El soterramiento de cables por la acera es 

importante 
 

 
B55.- Tener acceso a los suministros públicos 

modernos (abastecimiento, saneamiento, 
telecomunicaciones, electricidad, etc.) es 

imprescindible 

 
B56.- El alumbrado público de la travesía resulta 

inadecuado 
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B.6.- BLOQUES TEMÁTICOS: PAISAJE 

 
B61.- Que la travesía mantenga su paisaje es 

importante 

 
B62.- Los árboles forman parte del paisaje y de la 

historia a cuidar en la travesía 

 
B63.- Los árboles resultan peligrosos en el tránsito de 

vehículos y peatones por la travesía 

 
B64.- Los árboles obstaculizan el tránsito de peatones 

por la travesía 

 
B65.- Se deben estudiar los árboles caso por caso 

para encontrar soluciones específicas intermedias de 
equilibrio y consenso 

 
B66.- Se deben incluir espacios verdes en las obras a 
desarrollar para mantener la esencia amable y natural 

de la travesía 
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5.2.3.- C. Aportaciones abiertas 

B71 

1 
INTRODUCIR ELEMENTOS EN LA VÍA QUE OBLIGUEN LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR 
PARTE DE LOS VEHÍCULOS 

2 

Esta travesía vive del tráfico y clientes que genera la carretera. Si no hay aparcamientos no tendrá 
sentido. Como ejemplo se puede ver la zona recién restaurada de la recta de Tafira Alta que está muy 
mona pero vacía de peatones. Es un claro ejemplo de que los barrios adyacentes que son dormitorios 
no nutren de peatones estas aceras restauradas. La actividad sin clientes es imposible. 
Probablemente la disminución de actividad conllevará la pérdida de puestos de trabajo o el cierre de 
negocios. 

3 
los árboles que se encuentran en la zona más que un problema son una solución a la contaminación 
que se produce en la zona. 

4   

5 
Los vehículos estacionados en las paradas de guaguas obstaculizan el trafico. Los espacios para las 
paradas  de guaguas son insuficientes.  

6 
LA ROTONDA DE BANDAMA AGILIZÓ MUCHO EL TRÁFICO DE LA ZONA. SERÍA APROPIADO 
DOTAR AL LUGAR DE APARCAMIENTOS (DOS O TRES), DESLOCALIZADOS, Y BARATOS O 
GRATUITOS. 

7 

Acuerdo de los comercios con el parking privado, a falta de un parking público, para evitar aparcar por 
la vía._x000D_ 
Creo que habría que trasladar la gasolinera. Afea y quita espacio. Quizás se podría transformar en un 
parque 

8 

Uno de los problemas es que el ESPACIO DEL HOTEL podría participar de la travesía, y no lo hace: 
se cierra a sí mismo. El hotel hace años que es de propiedad pública y no se entiende esta exclusión 
hacia el público en general. Podría hacerse como el Parque Doramas que participa de la 
ciudad._x000D_ 
_x000D_ 
Señores de Wilde y Pinchetti: sé que se encuentran ustedes ante un proyecto DIFÍCIL, porque hay 
que conciliar y poner de acuerdo a mucha gente, pero por favor, están ante una oportunidad de que la 
peligrosa travesía del Monte Lentiscal se convierta en un punto atractor y un orgullo del municipio, 
alejado de ser "donde van los cuatro ricos a echarse las copas al Bentayga", por supuesto 
preservando su integridad paisajísitica, y resolviendo los problemas de movilidad peatonal entre el 
principio y el final de la travesía y sus diversos nodos; que a fin de cuentas es lo que dificulta tanto 
_x000D_ 

9   

10 Debe de permitir el aoarcamirnto y transito de peatones con una arboleda segura para la zona.  

11 

Es muy importante dar a la zona un acceso peatonal seguro, pero sin que eso traiga consigo la 
disminución de las plazas de aparcamientos. Eso será posible, según mi opinión,buscando zonas de 
aparcamientos alternativas  a las actuales._x000D_ 
El mantenimiento o mejor el aumento de esas plazas será la manera de mantener la actividad 
económica de la travesía. 

12   

13 Circunvalar la arteria principal 

14 
Cambiar los eucaliptos por árboles autóctonos, los primeros dañan las viviendas y obstaculiza el 
camino a los peatones.  

15 

estudiar el cambio de especia de arbole, eucaliptos por naranjos o lentiscos_x000D_ 
al modifiicar el firme levantarlo para evitar el soterramiento de la casas _x000D_ 
sopesar invertir debido al poco espacio que se dispone en areas de esparcimento frente a la 
necesidad de accesibilidad, aparcamiento  y caminar de un lugar a otro al borde de la carretera. 

16 

cambio de especia arborea, eucaliptos por lentiscos o naranjos_x000D_ 
al renovar el firme de la carretera levantarlo para no soterrar mas los edificios _x000D_ 
sopesar el poco espacio ante  la necesidad de invertir en areas de esparcimiento  en contra posicion 
de  accesibilidad y aparcamiento  
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17   

18 
Es importante mantener una vegetación de gran porte (árboles frondosos) porque forman parte del 
paisaje tradicional, es la personalidad de la travesía. 

19 

ESTA INICIATIVA ES MUY NECESARIA E INTERESANTE.  SE NOS COBRA UN ELEVADO 
IMPORTE EN EL RECIBO DE IBI, COMO SI FUERAN EN CASAS DE LUJO, CUANDO EL 
ENTORNO EN EL QUE VIVIMOS DEJA MUCHO QUE DESEAR, CON ACERAS (SI ES QUE LAS 
HAY), PARTERRES, FAROLAS, ASFALTADO.... EN MAL ESTADO Y CON POCO 
MANTENIMIENTO._x000D_ 
REALMENTE NOSOTROS NO USAMOS LOS SERVICIOS COMERCIALES DE "EL MONTE" YA 
QUE ES IMPOSIBLE ACCEDER A ELLOS, NI CAMINANDO PORQUE NO HAY ACERAS NI EN 
COCHE PORQUE NO SE PUEDE APARCAR._x000D_ 
OTRA COSA QUE SE DEBE REPARAR DE FORMA URGENTE ES EL ASFALTADO HASTA SANTA 
BRIGIDA  

20   

21   

22 

Cuando llueve el agua que baja por Real de Coello desde la iglesia se va acumulando y vierte en el 
borde de la carretera enfrente del pavimentado del hotel y después corre por el tramo de enfrente 
filtrándose en gran parte en el tramo que carece de ninguna clase de pavimento entre el número 114 
de la carretera del centro y el bar restaurante. Uno de los temas a solucionar es el de la recogida de 
esa escorrentia. Creo que en este corto tramo entre los nº 116 y 126 bastaría, como solución de bajo 
coste, un encintado de acera de 80 cm. (con bolardos de defensa)y asfaltado del resto con los 
imbornales correspondientes, dos o tres. _x000D_ 
_x000D_ 
El propietario del nº 114 tiene bloqueado para si el ancho todo el ancho entre la fachada y el borde 
carretera. _x000D_ 
El bar restaurante ocupa el espacio publico en todo el ancho entre la fachada y el borde de la 
carretera en contra del reglamento municipal (ordenanza municipal de ocupación de via publica art III-
1 a 3). _x000D_ 
_x000D_ 
Esa zona no da lugar para tanto negocio, esta saturada. No es posible dotar de aparcamiento para 
tanta clientela y menos pensar en incrementarlos. El hotel debería tener aparcamiento propio 
entrando por Real de Coello, dando respuesta a ese problema que tiene con su propia clientela en su 
propia superficie. 

23 

Esta travesía debe empezar en la Cruz del Inglés, donde está la otra farmacia, y así que queden 
unidas las dos zonas comerciales. La inexistencia de aceras comienza donde acabaron las obras de 
mejora de la Carretera del Centro, en misma  Cruz del Inglés.  _x000D_ 
O por lo menos la Travesía debe comenzar donde empieza el término municipal de Santa Brígida, y 
no sólo desde la rotonda. 

24   

25 Abrir a uso público la plaza que se encuentra en el entorno de la iglesia, habitualmente está cerrada. 

26 
En el entorno de la Iglesia existe una plaza que creo que es pública, sin embargo se encuentra 
cerrada habitualmente, salvo cuando se celebran actos en la Iglesia. 

27 

Es importante mantener la imagen general de la travesía con un arbolado adecuado, que no ofrezca 
la imagen de suciedad y abandono que causan los eucaliptos. Hay multitud de especies de hoja 
caduca que ofrecen un entorno verde y limpio y que deberían sustituir a este especie que no es 
autóctona y, por demás, altamente invasiva, y que impide el crecimiento natural de otras especies.  

28 

Vivir en la zona entre calles Tomas Quevedo Ramírez,Jose Diaz Cabrera y Real de Coello es una 
pesadilla cada dia.Los coches en búsqueda del aparcamiento están dando vueltas desde las 7.30 de 
la mañana.Por favor pedimos inmediata solución para esta situación tan pesada para los vecinos que 
vivimos aquí.Abrir parte del aparcamiento de la Iglesia del Monte que corresponde al Ayuntamiento de 
Santa Brigida es cuenstion URGENTE!! aunque solucionaria parcialmente el problema de falta de 
aparcamiento en la zona.El Ambulatorio del Monte tampoco tiene aparcamiento lo que provoca 
atascos en la calle Jose Dia Cabrera.Los coches de los pacientes invaden los vados de los 
propietarios de esta calle.El Ambulatorio encima ha ampliado su servicio y por esta razón el trafico de 
la calle Jose Diaz Cabrera,que es una calle sin salida a los vecinos de esta calle nos hace la vida 
imposible. 
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29   

30   

31 

Se necesitan aceras amplias y más zona verde. Arreglar la cuestión del aparcamiento público,por 
ejemplo comprando el Ayuntamiento o Cabildo algunas parcelas que se venden en frente de la 
gasolinera para construir un aparcamiento gratuito para visitantes o vecinos._x000D_ 
Hace también una rotonda cerca del vivero  de Candy para poder hacer cambio de sentido._x000D_ 
El arreglo de la travesía de El Monte debe empezar en la Cruz del Inglés o bien desde que comienza 
el municipio de Santa Brigida, que creo que es justo donde está el cartel de El Monte (frente a Villas 
Westerling) y no sólo desde la rotonda._x000D_ 
Otra necesidad muy importante es asfaltar la carretera desde la Cruz del Inglés hasta Santa 
Brígida._x000D_ 

32   

33 

Por favor quitar el ambulatorio de la calle Jose Diaz Cabrera..ya que los pacientes de esta y los que 
vivimos en esta calle estamos sufriendo atascos e imposibilidad de salir de nuestras fincas por los 
coches aparcados en nuestros vados!! Todos los dias llamando a la Policia por no poder salir de 
nuestra casa con coche!Por otra parte los coches de Hotel Escuela desde las 7.30 entran a nuestra 
calle que es sin salida en busca de aparcamiento.La Iglesia del Monte disfruta de enorme 
aparcamiento que parte pertenece al Ayuntamiento de Santa Brigida.El Obispado lo reconoce pero el 
Ayntamiento no hace nada para abrirlo para solucionar el problema de la zona.._x000D_ 
Existen mas problemas en la zona.por ejemplolos contenedores en la esquina de las calles Tomas 
Quevedo Ramírez y Real de Coello..los coches de los alumnos del Hotel escuela dificultan el trabajo 
de los trabajadores de limpieza.._x000D_ 
Bueno..muchas cosas y penas que contar de nosotros..los que vivimos en esta zona.._x000D_ 
en espera de encontrarnos en una reunión mientras antes. 

34 
Que en la carretera general y  en las calles tomas millares José Díaz Cabrera real de Coello etc tenga 
fácil acceso a los vecinos pacientes ambulancias vehículos de tranporte 

35 
Que tanto la carretera general como las calles alrededor, Tomas Millares,José Díaz Cabrera, Real 
Coello,etc tenga buen acceso, tanto a los vecinos, como a los pacientes y las ambulancias y vehiculos 
comerciales. 

36   

37   

38 
La intervención debiera incluir el tratamiento de las fachadas para que se visualice la arquitectura y 
sea parte de un paisaje armonico 

39   

40 
No eliminar los árboles._x000D_ 
Hacer aceras más adecuada_x000D_ 
Limitar aparcamientos (zona verde)  

41 
No eliminar los árboles._x000D_ 
Hacer aceras más adecuada_x000D_ 
Limitar aparcamientos (zona verde)  

42 

Para mí es prioritario conservar los árboles, dan sombra y tapan mucho engendro urbanístico. Dirán 
que los árboles impiden el paso de los peatones, pero no es realmente cierto. He caminado 
muchísimo durante muchos años por allí y el problema es que los coches aparcados obligan irse por 
los árboles. Tampoco los veo peligrosos, y eso a pesar de que se han hecho malas podas. 

43   

44   

45   

46 
parada de guaguas bien anchas para que la guagua no interrumpa la circulación del resto de 
vehículos 
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47   

48 

El priorizar los aparcamientos sobre el acceso peatonal, viene dado por la circunstancia de que los 
peatons son en realidad clientes de la zona comercial que necesitan aparcar para hacer uso de la 
misma. Por lo tanto creo necesaio el aumentar el número de plazas de aparcamientos y comunicarlas 
por medio de un acceso peatonal seguro 

49 
Es l aentrada al municipio de Santa Brígida desde Las Palmas de GC. Hay que potenciar el paisaje de 
los viñedos, bodegas, La Atalaya, toda la zona de Bandama, con el maravilloso picón. Se puede 
peatonalizar la Travesía. Hay que poner un punto de información turística. 

50 Considera que esta travesía debe de ser un primer paso que tiene que estar abierto a poder acceder 
a ella desde otros lugares próximos, caminando, paseando, corriendo, en bici, etc… 

51 Que se pueda acceder caminando, en bicicleta, corriendo…, con la mayor seguridad posible. 

52 

Optimizar la travesía sin sacrificar el medio ambiente de la zona por desvíos con gran repercusión en 
los valores natuturales de El Monte Lentiscal en su conjunto, recordando que nuestra isla es única y 
cada rincón o barranco son irrepetibles. Sacrificar jardines del hotel y la escuela para aparcamientos y 
un tercer carril. Contemplar la posibilidad de soterrar los carriles principales y dejar arriba calle 
semipeatonal para acceso a los servicios comunes. 

53 

Deseo plantear dos cuestiones: 1ª. Es parte de la arteria principal del barrio, lo que queda de la 
carretera GC111, para la que no hay nada previsto. Para evitar que en el futuro se convierta en una 
zona inaccesible que interrrumpa la comunicación entre los tramos que sean accesibles, sería 
conveniente una obra que al menos logre la accesibilidad en la acera derecha subiendo. 2º. No he 
contestado a las preguntas B61 a B65, sobre los arboles, lo que propongo es que se realice un 
estudio por los técnicos competentes (ingenieros de montes, forestales, medio ambiente) que 
estudien su peligrosidad y daños. Que no se admitan presiones en contra de los criterios técnicos sin 
aportar un informe. Y que cualquier tala de árbol se sustituya con la máxima generosidad posible. 

54   
55   
56   
57   

58 

Soy paciente del ambulatorio de la calle José Díaz Cabrera, aparcar resulta imposible, no hay 
espacio. Tráfico y caos en esta calle produce estrés!!! HAY QUE CAMBIAR UBICACIÓN DEL 
AMBULATORIO!!! Los alumnos de la escuela del hotel atascan la calle (José Díaz Cabrera) y entran 
a toda velociad con ninguna precaución, pueden provocar un accidente... El atasco y coches mal 
aparcados impide acceso a ambulatorio a los coches de ambulancia!!! 

59 

La calle José Díaz Cabrera no puede abarcar tal cantidad de automóviles. Ocasionan atascos y 
colapso de la calle, siendo ésta, además, residencial. En algún eventual caso de incendio en alguna 
de las viviendas de dicha calle, en la mayoría de los casos no podrían entrar los bomberos, debido al 
colapso de automóviles que aparcan a ambos lados de la calle. 

60 Más aparcamiento. Mejores accesos para los vecinos y personas que viene a la zona comercial, 
vivero, farmacia, restauración. Paso de peatones. Guardias muertos para controlar la velocidad 40km 

61 

El deterioro medioambiental es un hecho incuestionable, la falta de mantenimiento se puede 
comprobar in situ. La carencia de aceras hace que sea intransitable dicha zona, lo que aun peor 
ocupada por vehículos que aparcan sin el más mínimo respeto por los residentes. Tenemos el 
derecho a exigir que se controle el tránsito de vehículos, sobre todos los pesados por su nivel de 
ruidos y contaminación y las altas velocidades por esta carretera que no ha sido pensada para la 
intensidad de circulación de dichos vehículos. No se trata, a mi entender, de hacer una obra más, sino 
su posterior mantenimiento en condiciones por parte del ayuntamiento. En resumen: Control de 
velocidad. Pasos de peatones bien señalizados. Arbolado. Limpieza; contenedores, papeleras, 
pesonal de limpieza, mantenimiento de muros y señalizaciones. Potenciar el transporte público. 
Vigilancia en el municipio, sobretodo nocturna. 
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62 

Todo este anteproyecto debe ser pensando en los ciudadanos más que en los vehículos. Circulan 
más vehículos por la zona que residentes censados en Santa Brígida. Todo un verdadero sistema de 
contaminación. Por otra parte, la instalación de papeleras, recogida de basuras y obligación de 
recogida de excrementos de animales de compañía por sus dueños es fundamental. Por un municipio 
más habitable y limpio. 

63 

1) Es una buena opción intentar mejorar la travesía del Monte Lentiscal. 2) Aunque sea mejor que no 
hacer nada, la mejora de la travesía será una solución insuficiente porque cada día aumenta el tráfico 
de nehículos aunque creo que los vecinos del Monte Lentiscal no aumentamos y las personas 
visitantes sí aumentarían en número si la travesía fuera más agradable. 3) Cuando se pueda es 
imprescindible estudiar una solución total desde la rotonda de conexión no ya hasta la entrada del 
vivero sino hasta sobrepasar el pueblo de Santa Brígida y seguir el camino hasta San Mateo. Debería 
ser una prolongación de la autovía, con este mismo caracter, que en su día llegara hasta la cumbre. 
4) Hoy en día la mejora de la travesía que se quiere realizar debe construir una carretera de tráfico 
lento, llena de semáforos, con pasos de peatones protegidos y pavimento de adoquines que hagan 
vibrar el coche como por ejemplo en San Agustín. La velocidad máxima no debe superar los 20-30 
km/hora. 

 

5.3.- Reuniones de análisis 

Para maximizar el conocimiento por parte de la población de la existencia del proceso y de 
las formas de participación en el mismo se realizaron buzoneos en las zonas de influencia de El 
Monte Lentiscal y Los Alvarados, con 2.000 flyers repartidos según el siguiente gráfico. 

Se han mantenido reuniones con las siguientes personas y colectivos implicados en el 
Monte Lentiscal: 

.- Vecinos afectados 

.- Plataforma de afectados por la GC-15 

.- Plataforma de afectados Carretera Tafira  

.- Asociación para la Defensa del Árbol y el Paisaje ADAPA 

.- Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias 

.- Asociación de Vecinos Jacaranda 

.- Comerciantes 

.- Técnicos de vías y obras del Ayuntamiento de Santa Brígida 

.- Técnicos de carreteras del Cabildo de Gran Canaria 
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6.- DIAGNÓSTICO 

Como resultado de las investigaciones realizadas, a continuación se indican de manera 
pedagógica los ítems que resultan percibidos con mayor problemática, los que resultan percibidos 
con mayor valoración positiva y los que no son esclarecedores: 

Tráfico Aparcamiento Accesibilidad Comercio Servicios Paisaje 

Retenciones 

 

Aparcamiento 

 

Seguridad Peatonal 

 

Atracción Visitantes 

 

Entorno 
Consultorio 

 

Paisaje 

 

Ruidos 

 

Reserva 
Aparcamiento 

 

Aceras 

 

Atractivos 

 

Entorno Farmacia 

 

Árboles y Paisaje

 

Velocidad 

 

Zona Verde 

 

Señalización 

 

Carga y Descarga 

 

Entorno 
Educativos 

 

Árboles y 
Seguridad 

 
Cambio de 

Sentido 
 
 

Parada de Taxis 

 

Coches Obstáculos

 

Zona Azul 

 

Soterramiento 

 

Árboles y 
Obstáculos 

 

Lluvia 

 

Parada de 
Guaguas 

 

Accesibilidad 

 

Establecimientos 
Comerciales 

 

Suministros 

 

Árboles 
caso por caso 

 

Seguridad 

 

Mobiliario 
Urbano 

 

Mobiliario Problema 

 

Espacios Esparcimiento 

 

Alumbrado 

 

Espacios verdes

 

 

A continuación se resumen en cada ámbito los problemas percibidos a resolver: 

6.1.- Ámbito extenso 

Tráfico 

.- Intensidad del tráfico y falta de respeto a las normas y velocidades 

.- Inseguridad 

.- Retenciones 
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.- Ruidos y molestias 

6.2.- Ámbito concreto 

Accesibilidad 

.- Falta de itinerarios peatonales accesibles, especialmente afectada la población mayor, 
infantil y con discapacidad 

.- Impedido el acceso peatonal de los barrios cercanos 

.- Impedido el acceso peatonal a servicios públicos de transporte 

.- Impedido el acceso peatonal a servicios dotacionales 

Aparcamiento 

.- Falta de aparcamientos que absorban la demanda (larga estancia, corta estancia, 
residencial) 

.- Falta de respeto a las normas de tráfico y aparcamiento 

.- Problemas de seguridad peatonal 

.- Problemas de accesibilidad peatonal 

.- Problemas de convivencia 

6.3.- Oportunidades 

.- Dotación de espacios públicos de reunión, etc. 

.- Dotación de espacios públicos infantiles, jardines, etc. 

.- Aprovechar las obras para soterrar y mejorar los suministros, etc. 

7.- MARCO LEGAL 

7.1.- Carreteras de Canarias 

La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece dos conceptos 
fundamentales a la hora de entender la interacción entre la carretera GC-15 y el entorno de 
urbano de Monte lentiscal. 

7.1.1.- Dominio Público de Carreteras y zonas de afección, servidumbre y 
edificación 

En primer lugar es necesario el conocimiento de los conceptos de dominio público de 
carreteras, zona de afección, zona de servidumbre y línea de edificación. 

“ TITULO III - USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA 
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CAPITULO PRIMERO - LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD 

Artículo 24º.- A los efectos de la presente Ley se establecen en las carreteras las 
siguientes zonas: de dominio público, de servidumbre y de afección. 

Artículo 25º.- Uno. Son de dominio público los terrenos ocupados por las 
carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de 
anchura a cada lado de la vía en autopistas, autovías, vías rápidas, y carreteras de 
interés regional, y de tres metros en el resto de las carreteras, medidos horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación. 

Se entiende por arista exterior de la explanación la intersección con el terreno 
natural del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de contención 
colindantes. 

En los casos de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares se fijará 
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las 
obras sobre el terreno. Será, en todo caso, de dominio público el terreno ocupado por los 
soportes de la estructura si éstos sobrepasaran dicha arista exterior. 

Dos. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a 
la conservación de la misma o a la explotación de servicios públicos viarios, tales como 
los destinados a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, 
pesaje, parada de guaguas y otros fines auxiliares o complementarios. 

Tres. No podrán realizarse obras en la zona de dominio público de las carreteras 
sin previa autorización del titular de la misma, el cual, sin perjuicio de otras competencias 
concurrentes, solo podrá concederlo cuando así lo exija la prestación de un servicio 
público de interés general.  

Artículo 26º.- Uno. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos 
franjas de terreno delimitadas interiormente por el borde de la zona de dominio público 
definido en el artículo anterior y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación. 

Dos. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más 
usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en 
estos supuestos, del titular de la carretera y sin perjuicio de otras competencias 
concurrentes. 

Tres. Se permitirán, no obstante, sin necesidad de autorización alguna y en 
precario, actividades agrarias y obras de cerramiento diáfano para protección de fincas 
rústicas, siempre que sean compatibles con la seguridad vial. 

Cuatro. El titular de la carretera, y el Ayuntamiento, en su caso, podrán utilizar o 
autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de utilidad pública o interés 
social o cuando lo requiera el mejor servicio de la misma. 
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Cinco. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y 
perjuicios que se causen por su utilización. 

Artículo 27º.- Uno. La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas 
de terreno situadas a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por el borde de 
la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores 
de la explanación. 

Dos. Para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, 
cambiar el uso o destino de las mismas y talar árboles en la zona de afección se 
requerirá la previa autorización del titular de la carretera, sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes. 

Tres. En las construcciones o instalaciones ya existentes en la zona de afección, 
podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa autorización correspondiente, una 
vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento del volumen 
de la construcción, o que si lo suponen tengan por objeto la instalación de servicios 
esenciales de cocina y baño en una vivienda previamente habitada, y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios, todo ello sin perjuicio de las demás competencias concurrentes. 

Cuatro. La denegación de la autorización deberá venir fundada en las previsiones 
de los planes y proyectos aprobados de ampliación o variación de la carretera en un 
futuro no superior a los diez años. 

Artículo 28º.- Uno. La línea límite de edificación, a ambos lados de la carretera, es 
aquélla desde la cual y hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción o ampliación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
27º, apartado tres. 

Dos. Dicha línea límite se medirá horizontalmente a partir de la arista exterior más 
próxima de la calzada, entendiéndose por tal el borde de la franja destinada a la 
circulación de vehículos en general. 

Tres. En ningún caso la línea límite de edificación sobrepasará el borde exterior 
de la zona de afección. 

Artículo 29º.- Lo dispuesto en los artículos 25º, 26º y 27º se entiende sin perjuicio 
de lo establecido en el título cuarto de la presente Ley. 

Artículo 30º.- El Gobierno de Canarias, atendiendo a las circunstancias socio-
económicas o topográficas, fijará para cada carretera o tramo de ella las dimensiones de 
las zonas de servidumbre y de afección definidas en esta Ley. La suma de ambas deberá 
ser de veintidós metros para las autopistas y autovías y no podrá superar los diecisiete 
metros para las vías rápidas y carreteras de interés regional, y los ocho metros para el 
resto de las carreteras. Asimismo, el Gobierno de Canarias, oídos los Ayuntamientos 
respectivos, fijará la línea límite de edificación para cada carretera o tramo de ella, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 47º de la presente Ley. 
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Excepcionalmente, si hubiere razones que lo aconsejaren, el Gobierno de 
Canarias podrá eliminar alguna de las zonas de protección de carreteras, excepto la de 
dominio público, sin afectar a las distancias máximas totales. 

Artículo 31º.- Uno. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido 
realizar cualquier tipo de publicidad dirigida al usuario de la carretera.  

Dos. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, no se considerará 
publicidad los carteles informativos sobre ejecución de obras y aquéllos inherentes a la 
correcta señalización de la circulación, su orientación y su seguridad. 

Artículo 32º.- La autorización para ejecutar obras de cualquier tipo en las zonas de 
dominio público, de servidumbre o de afección comprenderá inexcusablemente el 
condicionado técnico que regule cuantos aspectos de las mismas hayan de tenerse en 
cuenta a fin de proteger la plataforma y las estructuras de la carretera y la seguridad de 
su circulación. 

Artículo 33º.- En las carreteras que atraviesen áreas residenciales o turísticas y en 
las travesías en que sea factible, se dispondrán carriles para el tráfico exclusivo de 
bicicletas. Artículo 34º.- En la zona comprendida hasta la línea límite de edificación, se 
podrá proceder a la expropiación de los bienes existentes, entendiéndose implícita la 
declaración de utilidad pública siempre que exista previamente un proyecto aprobado de 
trazado o construcción para reparación, ampliación o conservación de la carretera. 

Artículo 35º.- Uno. Sobre las zonas de dominio público, de servidumbre o de 
afección, el titular de la carretera dispondrá la inmediata paralización de las obras y la 
suspensión de los usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones 
establecidas en la autorización, adoptando una de las resoluciones siguientes: 

a) Cuando las obras o usos no sean legalizables, en el plazo de 15 días, si no lo 
hubiese hecho el infractor, el titular procederá a reponer al estado primitivo las zonas 
afectadas a costa de aquél. 

b) Cuando fueren legalizables, a instancia del infractor, procederá a instruir en el 
plazo de 15 días el oportuno expediente para la eventual legalización de las obras o 
instalaciones autorizadas o de los usos que se adapten a la normativa aplicable. 

Dos. La adopción de estos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y 
responsabilidad de todo orden que resulten procedentes. 

Tres. Si el titular de la carretera fuere un Ayuntamiento y en el plazo de un mes 
desde que fuese advertido de la infracción, no hubiera procedido a la paralización de las 
obras o suspensión de los usos no autorizados y a la posterior reposición al estado 
primitivo, el Cabildo Insular o, en su caso, el Gobierno de Canarias quedará subrogado 
en las actuaciones. Si el titular fuese un Cabildo Insular, ante los mismos supuestos, la 
subrogación corresponderá al Gobierno de Canarias. 
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Artículo 36º.- Uno. El titular de una carretera podrá regular los puntos de acceso a 
ella, limitándolos con carácter obligatorio a los lugares en que resulten más convenientes 
en atención a la seguridad y comodidad de la circulación. 

Dos. Asimismo, dicho titular queda facultado para reordenar los accesos 
existentes al objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo 
expropiarse a tal fin los terrenos que sean necesarios. 

Tres. Cuando los propietarios o usufructuarios de una propiedad colindante con 
una carretera soliciten un acceso no previsto, y siempre que el mismo sea de interés 
público, el titular de la misma podrá convenir con ellos la aportación económica que les 
corresponda a fin de proceder a su construcción mediante financiación compartida. 

Cuatro. Salvo por motivo de interés público o en el caso de una vía de servicio, no 
se autorizará el acceso directo de las propiedades colindantes a las nuevas carreteras o 
a los nuevos tramos de calzada correspondientes a éstas, incluso cuando se trate de 
variantes de núcleos de población, de trazado o de ramales de enlace. 

Cinco. En el desarrollo de nuevas urbanizaciones, los promotores de las mismas 
deberán proveer los pasos peatonales a nivel o a distinto nivel que fueren necesarios, 
zonas de parada de vehículos de transporte público, barreras antirruido, 
semaforizaciones y demás equipamientos requeridos por la zona edificable colindante 
con la carretera.” 

7.1.2.- Reglamentación específica de travesías 

En segundo lugar es necesario concretar la interacción de la carretera con la zona urbana 
en la Travesía y sus consecuencias legales especiales. 

“TITULO IV - REDES ARTERIALES Y TRAMOS URBANOS 

Artículo 44º.- Los tramos de carreteras que discurran por suelo urbano o estén 
incluidas en una red arterial se regirán por las disposiciones del presente título y por las 
demás contenidas en esta Ley, en lo que resulten aplicables. 

Artículo 45º.- Uno. Se entenderá por red arterial de una población o grupo de 
poblaciones al conjunto de tramos de carreteras actuales o futuros que establezcan de 
forma integrada la continuidad y conexión de los distintos itinerarios de carreteras y 
proporcionen el adecuado acceso a las mismas. Podrán formar parte de la red de 
carreteras regionales los tramos de red arterial que proporcionen continuidad y conecten 
entre sí los itinerarios regionales o presten el debido acceso a un núcleo de población 
desde un itinerario de este tipo. 

Dos. Se considerarán tramos urbanos aquéllos de las carreteras que discurran por 
suelo clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico. Se 
considerará travesía la parte del tramo urbano en el que existan edificaciones 
consolidadas a ambos lados de ella en, al menos, las dos terceras partes de su longitud y 
un entramado de calles en, al menos, uno de sus márgenes. 
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Artículo 46º.- Uno. Toda actuación en una red arterial se establecerá previo 
acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas interesadas y de forma coordinada 
con el planeamiento urbanístico. 

Dos. A falta de acuerdo, la Consejería competente podrá planificar y ejecutar las 
actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que forme o pueda formar parte 
de la red regional de carreteras y el Cabildo Insular correspondiente en los de una insular. 

Tres. En todo caso, podrán utilizarse los procedimientos legalmente establecidos 
para asegurar la colaboración y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia 
de inversiones y de prestaciones de servicios. 

Artículo 47º.- Uno. En los tramos de carretera que discurran total o parcialmente 
por núcleos de población, la línea límite de edificación se fijará atendiendo a la seguridad 
viaria mediante la ordenación de los márgenes y el adecuado control de accesos, de 
acuerdo con el tipo de carretera. Teniendo en cuenta las condiciones indicadas, la línea 
límite de edificación podrá situarse a distancia inferior a la establecida en general para la 
carretera, siempre que lo permita el correspondiente planeamiento urbanístico o lo solicite 
así el Ayuntamiento correspondiente y lo autorice el titular de la carretera. Cuando exista 
espacio para ello se establecerá una franja ajardinada de separación de la carretera que 
sirva de protección a la zona edificable. 

Dos. Cuando los terrenos situados en márgenes de carreteras sean clasificados 
como urbanizables, se deberá contemplar, además de las condiciones indicadas en el 
apartado anterior, la protección de la calidad de vida en las futuras urbanizaciones, 
mediante el establecimiento de una franja ajardinada de separación de la carretera que 
proteja a los usuarios de la zona urbana de los ruidos y contaminación producidos en la 
carretera. 

Artículo 48º.- El otorgamiento de licencias para usos y obras en las zonas de 
dominio público, de servidumbre y de afección de los tramos de una carretera que 
discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía, compete al 
Ayuntamiento correspondiente previo informe preceptivo del titular de la misma. 

Artículo 49º.- Uno. La conservación de todo tramo de carretera que discurra por 
suelo urbano o constituya una travesía corresponde al titular de la misma. 

Dos. Siempre que no se interrumpa un itinerario, y sin que hayan de perder su 
carácter de vías dedicadas al tráfico rodado, las carreteras regionales e insulares o 
tramos determinados de ellas se podrán entregar a los municipios respectivos en el 
momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a 
instancia del Ayuntamiento interesado y será resuelto por el Gobierno de Canarias o por 
el Cabildo Insular correspondiente. Tres. No obstante lo dispuesto en los puntos 
anteriores, la Consejería competente, los Cabildos Insulares y las Corporaciones 
municipales interesados podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor 
conservación y funcionalidad de tales vías. 
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Artículo 50º.- La utilización de las carreteras en los tramos urbanos, y de modo 
especial en las travesías, se ajustará, además de a lo dispuesto en el título tercero de 
esta Ley, a las prescripciones del Código de la Circulación y a las normas de carácter 
municipal. 

Artículo 51º.- La Consejería competente y las demás Administraciones Públicas 
deberán coordinar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, los intereses públicos 
concurrentes y sus zonas de influencia reguladas en este título y, de modo especial, en 
cuanto ataña a la seguridad de la circulación y al servicio ofrecido por las carreteras.” 

7.2.- PTE-19 Plan Territorial Especial del Corredor (Acceso Transversal al Interior): 
Mejora de la Accesibilidad entre Tafira y San Mateo 

Indica las actuaciones previstas a realizar en cada uno de los tramos de la vía, partiendo 
de la Travesía por Monte Lentiscal: 

“Artículo 22. Definición de la Ordenación. (NAD) 

 

Artículo 18. Definición y desarrollo de los grados de actuación. (NAD) 

Grado 3 de Actuación:  

Obras de Acondicionamiento destinadas al acondicionamiento de las características 
geométricas y físicas de la vía, mejora de la seguridad y medidas técnicas complementarias. 

• Rehabilitación/Refuerzo del firme 

• Señalización, balizamiento y defensas 
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• Eliminación de obstáculos en la vía (retirada de arbolado, etc…) protección contra 
desprendimientos 

• Acondicionamiento de elementos técnicos complementarios (muros, obras de paso, etc) 

• Ampliación de la sección 

• Rectificación/Corrección del trazado en planta y alzado 

• Reordenación de enlaces y accesos 

• Creación de carriles para vehículos lentos 

• Disposición/Reordenación de paradas de guaguas, Apartaderos 

• Disposición/Reordenación de aparcamientos 

• Mejora de la seguridad peatonal: ordenación de los márgenes y adecuado control de 
accesos, etc. 

En cuanto a las condiciones particulares de ejecución, recomienda los siguiente: 

“Artículo 66.- Determinaciones particulares. (R) 

Áreas con edificaciones a ambos lados de la calzada 

1.- Carriles: unidireccionales con anchuras comprendidas entre 3,00 m y 3,50 m. 

2.- Arcenes y bermas: anchura mínima de 0,50 m, pudiéndose reducir a 0,30 m 
siempre y cuando se dispongan de aceras peatonales protegidas con bolardos u otros 
dispositivos similares. Cuando se traten de viviendas aisladas, tendrán un mínimo de 0,30 
m, pudiéndose reducir a 0,15 m siempre y cuando se dispongan de aceras peatonales 
protegidas con bolardos u otros dispositivos similares y la I.M.D. no supere los 15.000 
vehículos/día. 

3.- Aceras: anchura mínima de 2,00 m, pudiéndose reducir a 1,50 m en el caso de 
proyectarse un aparcamiento intermedio entre la calzada y la acera. 

4.- Señalización: se colocará toda la señalización necesaria, adecuada al tramo en 
cuestión, haciéndose hincapié en toda la señalización tanto horizontal como vertical que 
advierte de la presencia de peatones. 

5.- Defensas: se colocarán defensas tipo bolardo u otros dispositivos similares 
cuando las aceras dispongan de un ancho menor al mínimo recomendado. Se tendrá en 
cuenta la colocación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta. 

6.- Iluminación: se seguirán las recomendaciones técnicas para este tipo de 
mobiliario urbano. 

7.- Otros aspectos: 
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7.1.- Los parking que se estimaran necesarios se ejecutarían, preferiblemente, en 
línea sin que para ello fuera necesario reducir el ancho del carril, ni del arcén ni el de la 
acera. 

7.2.- Se estudiará el espacio necesario para la ejecución del drenaje de la vía, las 
instalaciones y servicios. En ningún caso se utilizará la zona de la plataforma de la 
carretera para ubicar dichos elementos. 

7.3.- Los sobreanchos mínimos establecidos en la norma de trazado no se 
obtendrán disminuyendo el ancho de los arcenes. 

Tramos con edificaciones a un solo lado de la calzada 

1.- Carriles: unidireccionales con anchuras comprendidas entre 3,00 m y 3,50 m. 

2.- Arcenes y bermas: anchura mínima de 0,50 m, pudiéndose reducir a 0,30 m 
siempre y cuando se dispongan de aceras peatonales protegidas con bolardos u otros 
dispositivos similares. 

3.- Aceras: anchura mínima de 2,00 m, pudiéndose reducir a 1,50 m en el caso de 
proyectarse un aparcamiento intermedio entre la calzada y la acera. 

4.- Señalización: se colocará toda la señalización necesaria, adecuada al tramo en 
cuestión, haciéndose hincapié en toda la señalización tanto horizontal como vertical que 
advierte de la presencia de peatones. 

5.- Defensas: se colocarán defensas tipo bolardo u otros dispositivos similares 
cuando las aceras dispongan de un ancho menor al mínimo recomendado. Se tendrá en 
cuenta la colocación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta. 

6.- Iluminación: se seguirán las recomendaciones técnicas para este tipo de 
mobiliario urbano. 

7.- Otros aspectos: 

7.1.- Los parking que se estimaran necesarios se ejecutarían, preferiblemente, 

en línea sin que para ello fuera necesario reducir el ancho del carril, ni del arcén ni 
el de la acera. 

7.2.- Se estudiará el espacio necesario para la ejecución del drenaje de la vía, las 
instalaciones y servicios. En ningún caso se utilizará la zona de la plataforma de la 
carretera para ubicar dichos elementos. 

7.3.- Los sobreanchos mínimos establecidos en la norma de trazado no se 
obtendrán disminuyendo el ancho de los arcenes.” 
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7.3.- Espacios Urbanizados 

Se rigen por el REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, e indica: 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los 
espacios públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio 
del Estado español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican 
a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios 
peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo 
establecido en los artículos siguientes. 

2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de 
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la 
máxima accesibilidad.” 

7.3.1.- Requisitos de los itinerarios peatonales accesibles 

En cuanto a los requisitos de los itinerarios peatonales accesibles, indica: 

“1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 
Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de 
que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el 
recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por 
su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 
m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  71 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas 
en los artículos 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las 
condiciones establecidas en el capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los 
itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma 
única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un 
mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada 
en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal 
accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los 
puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las 
condiciones previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos 
puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.” 

7.3.2.- Urbanización del frente de parcela 

El CAPÍTULO VII indica las características de la urbanización de los frentes de parcela: 

“Artículo 24. Condiciones generales. 

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo 
invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura. 

2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público 
urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los 
itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de 
los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente 
longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. 

3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al 
discurrir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos 
inclinados, así como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente 
longitudinal u otras condiciones, características o dimensiones del mismo.” 
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7.3.3.- Actividades comerciales en áreas peatonales 

En cuanto a las interacciones con las actividades comerciales, se establece: 

“Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales. 

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas 
de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o 
alterarán el itinerario peatonal accesible. 

2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares 
disponibles en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier 
elemento o situación que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad 
visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso 
por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares 
estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán 
señalizados según los criterios definidos en el artículo 41. 

3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que 
ofrezcan mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m 
de ancho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al 
plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.” 

7.3.4.- Transporte público, paradas y marquesinas 

En cuanto a paradas y marquesinas de espera del transporte público, el art. 36 establece: 

“Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas 
al itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin 
invadirlo, y cumplirán las características establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 
23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad.” 

7.3.5.- Árboles y resto de vegetación 

En cuanto a la problemática de los árboles en el entorno de estudio, indica lo siguiente: 

“Artículo 18. Vegetación. 

1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca 
invadirán el itinerario peatonal accesible.  

2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin 
de mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual 
de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, 
etc., así como el correcto alumbrado público.” 
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8.- PROPUESTAS 

8.1.- Talleres de ideas 

En el marco del proceso de participación se han desarrollado una serie de talleres en los 
que la ciudadanía interesada ha podido asistir y dialogar y proponer soluciones a los problemas 
detectados. 

Los grupos de asistencia han sido libres, según inscripción, y sin ningún tipo de perfil 
previo de asistencia. 

 

 

Imágenes 49 y 50, desarrollo del primer taller de ideas y propuestas. 
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Imágenes 51 y 52, desarrollo del segundo taller de ideas y propuestas. 
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8.2.- Propuestas recibidas por distintos colectivos 

A continuación se exponen las diferentes aportaciones realizadas por escrito por distintos 
intervinientes en el Proceso Participativo: 

8.2.1.- Asociación de Vecinos Jacaranda 
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8.2.2.- Alejandro González Ponce y Arturo Melián González 
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8.2.3.- Plataforma Carretera Tafira Alta 

Su presidente Álvaro Navarro Alonso hace llegar las siguientes aportaciones escritas: 
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Se adjunta un enlace al Blog de Mónica Fernández Aceytuno en Republica.com del post 
Un disparate llamado Eucalipto: 

https://www.republica.com/lugar-de-la-vida/2017/06/19/un-disparate-llamado-eucalipto/ 
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8.2.4.- Plataforma de personas con movilidad y comunicación reducida de 
Canarias 

Su Vicepresidenta, Carmen Bautista Segura, nos hace llegar la siguiente aportación 
escrita: 
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8.3.- Proyecto de partida 2005 

Existe un punto de partida a la hora de identificar las actuaciones a realizar en los 
márgenes de la travesía, que es el proyecto redactado por la Consejería de Obras Públicas del 
Cabildo de Gran Canaria en el año 2005. 

Este proyecto, que no se llegó a ejecutar, contaba con el siguiente resumen de datos del 
proyecto en cuanto a aparcamientos y arbolado son los siguientes: 

– Aparcamientos existentes 131  

– Aparcamientos proyecto 91 

– Árboles existentes 36 

– Árboles a talar 19 

– Árboles nuevos 19 

 

 

Imágenes 53 y 54, secciones tipo del proyecto 2005. 
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Imágenes 55 y 56, sección tipo y planos de actuaciones del proyecto 2005. 
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Imágenes 57 y 58, planos de actuaciones del proyecto 2005. 
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Para la comunicación pedagógica de la idea se ha realizado un documento en formato 
PDF 3D en el que se pueden ver desde distintas posiciones el desarrollo de la misma. A 
continuación exponemos algunas capturas del mismo: 

 

 

Imágenes 59 y 60, Imágenes 3D proyecto 2005. 
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Imágenes 61 y 62, Imágenes 3D proyecto 2005. 
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Imagen 63, Imagen 3D del proyecto 2005. 

8.4.- Propuestas concretas 

Una vez finalizados los procesos de escucha, participación y concreción de conceptos 
legales, se ha podido establecer una serie de propuestas de actuación que interactúan entre el 
marco extenso y el marco concreto. 

8.4.1.- Marco extenso Global 

En el marco extenso global, y debido a la complejidad, interacción de dominios públicos, 
y principalmente al carácter protegido Medio Ambiental de gran valor del entorno, no parece que 
pueda haber ni acciones ni consenso en torno a la posible ejecución de vías alternativas que 
sobrepasen Monte Lentiscal y desvíen la intensidad de tráfico que soporta la travesía en este 
momento. 

Durante el proceso se han planteado diferentes propuestas tales como el soterramiento de 
la vía a su paso por la travesía, las cuales en la actualidad tienen difícil recorrido en el 
planeamiento general vigente (Plan General de Ordenación Urbana, PIO de Gran Canaria, etc.). 
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8.4.2.- Marco concreto de la travesía 

En el marco concreto de la travesía, las actuaciones a acometer en las aceras laterales 
de la vía pasan por mejorar los tránsitos y la seguridad peatonal de la misma, tratando de 
establecer conforme a la Ley de Carreteras de Canarias zonas ajardinadas que apantallen el 
impacto de la vía en las edificaciones existentes. Estas tendencias redundan en detrimento de los 
aparcamientos existentes, en su mayoría improvisados, al margen de la travesía. El impacto de 
esta tendencia en el comercio local podría ser muy negativo, debiendo proponerse alterativas que 
mitiguen o incluso mejoren las condiciones y cantidad de aparcamiento existentes. Hay que tener 
muy en cuenta tanto en el análisis de los problemas como en la búsqueda de soluciones en el 
entorno el impacto que suponen los alrededor de 200 alumnos del Hotel Escuela en época lectiva 
que con alto porcentaje asisten a las clases en vehículo privado, como es tendencia en los 
estudios en edad ya adulta. 

Como resumen de actuaciones concretas en la vía podemos indicar: 

.- Ampliación, pavimentado y pendientes de todas las aceras. 

.- Asegurar la continuidad peatonal de tránsito en todo el recorrido para el uso y disfrute de 
peatones por el dominio público de las aceras sin obstáculos. 

.- Ajuste del ancho de carriles a 3 m. 

.- Rebajar la cota de asfaltado para igualar con las aceras y evitar la entrada de agua en 
las viviendas y locales. 

.- Replanteo de las curvas de acceso entre la vía y las calles Real de Coello y Tomás 
Quevedo Ramírez. 

.- Diseño de zonas ajardinadas que apantallen el impacto de la vía en las edificaciones 
existentes. 

.- Reubicación y mimetización de los contenedores de basuras. 

.- Acceso a la calle Bentayga sólo para residentes. 

.- Semáforos manuales en los pasos de peatones. 

.- Incluir plazas de aparcamiento reservadas PMR. 

Como resumen de actuaciones de gestión y otras demandas: 

.- Acuerdo entre Hotel Escuela – Aparcamiento privado para la reducción de la demanda 
de aparcamiento externo. 

.- Mayor frecuencia en la recogida de residuos. 

.- Reubicación o cambio de acceso por calle Real de Coello al Consultorio. 

.- Demanda de espacios públicos y de reunión vecinal. 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  97 

.- Aumento de aparcamientos en el entorno de la travesía. 

8.4.3.- Marco concreto del entorno de la Travesía 

En el marco concreto en el entorno de la travesía, resulta pertinente la búsqueda de 
soluciones a esa demanda de aparcamiento y a los espacios de esparcimiento y ocio que 
demanda la ciudadanía del lugar. 

El nuevo PGOU que se encuentra en estado de aprobación inicial, identifica el entorno en 
los siguientes usos: 

 

 

Imagen 64, sobre el nuevo PGOU en fase de Aprobación Inicial, con los usos indicados de los 
terrenos. 

En cuanto al Hotel Escuela, establece la clasificación Sistema General 9, con la siguiente 
ficha: 
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Imagen 65, sobre el nuevo PGOU en fase de Aprobación Inicial en el Sistema General 9 Hotel 
Escuela. 
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En este contexto, y atendiendo a la disponibilidad de terreno existente en el entorno 
cercano a la vía, han sido propuestas dos posibles actuaciones principales: 

8.4.3.1.- Propuesta Bancal Hotel Escuela 

El Hotel Escuela cuenta con un extenso jardín en su linde con la Travesía, que cuenta con 
dos niveles, siendo el nivel intermedio, de unos 4 metros de ancho de promedio, y que se abre 
incluyendo la esquina de la parcela con la calle Real de Coello, con una superficie aproximada de 
450 m2, el objeto de la propuesta. 

La excavación y retranqueo del muro de contención de ese bancal a nivel de la travesía 
podría generar un espacio en el que aumentar la dotación de aparcamientos en la propia vía y 
generar un espacio de esparcimiento en la esquina de la calle Real de Coello. 

Como primera aproximación sin desarrollo proyectual concreto, se podrían aumentar el 
número de aparcamientos en unos 25 adicionales, permitiendo las dimensiones un ancho de 
aceras adecuado y ajardinamiento en este tramo de la vía. 

El coste de la obra, insistimos, en una primera aproximación y sin haber desarrollado 
proyecto técnico al respecto, podría rondar los 600.000 € de presupuesto de ejecución material. 

 

 

Imagen 66, vista del bancal del Hotel Escuela. 
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Imagen 66, vista del bancal esquina calle Real de Coello. 

Para la comunicación pedagógica de la idea se ha realizado un documento en formato 
PDF 3D en el que se pueden ver desde distintas posiciones el desarrollo de la misma. A 
continuación exponemos algunas capturas del mismo: 

 

Imagen 67, vista 3D de la propuesta del Bancal del Hotel Escuela. 
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Imagen 68, vista 3D de la propuesta del Bancal del Hotel Escuela. 

8.4.3.2.- Propuesta Zona Esparcimiento PGOU 

En el entorno de Monte Lentiscal existe una parcela en el lado norte, derecha en sentido 
ascendente de la vía según se sale de la rotonda de Bandama, la cual el nuevo PGOU en 
aprobación inicial establece la parcela como uso de esparcimiento en espacios libres. Su 
superficie aproximada según referencias está en alrededor de 6.000 m2. 

Esta parcela podría ser objeto de dotación de espacios de esparcimiento en la localidad y 
de posible dotación de aparcamientos en el entorno. 

Como primera aproximación sin desarrollo proyectual concreto, se podrían aumentar el 
número de aparcamientos en superficie en unos 240 adicionales, tomando como dato general el 
dimensionamiento de 25 m2 por vehículo, incluyendo viales, etc. 

El coste de la obra de aparcamiento en superficie, insistimos, en una primera aproximación 
y sin haber desarrollado proyecto técnico al respecto, podría rondar los 1.800.000 € de 
presupuesto de ejecución material, siguiendo una estimación de 300 €/m2. 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  102 

 

Imagen 69, Parcelas incluidas en la propuesta de Zona de esparcimiento. 

Para la comunicación pedagógica de la idea se ha realizado un documento en formato 
PDF 3D en el que se pueden ver desde distintas posiciones el desarrollo de la misma. A 
continuación exponemos algunas capturas del mismo: 

 

Imagen 70, vista 3D de la propuesta de Zona de esparcimiento. 
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Imagen 71, vista 3D de la propuesta de Zona de esparcimiento. 

9.- CONCLUSIONES DEL PROCESO 

Los problemas de vivencia del entorno de la Travesía percibidos por los participantes en el 
Proceso Participativo se pueden resumir en: 

 



PROCESO PARTICIPATIVO TRAVESÍA GC-15 EL MONTE LENTISCAL                                                        Enero 2019 
 

Cabildo de Gran Canaria                                                         C/ Carretera GC-15, El Monte Lentiscal, T.M. Santa Brígida 

                                                                                                                                

Cod: EST/021/18                                                                                                     Informe Final Proceso Participativo  104 

 

En el ámbito extenso, el problema del tráfico que circula por la travesía es una dificultad 
que atraviesan innumerables poblaciones en toda la geografía desarrollada europea, y con 
intensidad en toda España. 

Las poblaciones desarrolladas en torno a vías de comunicación entre núcleos de población 
principales acaban teniendo problemas de tráfico intenso en las travesías, siendo la tendencia 
general el realizar nuevas vías de paso que queden fuera del ámbito urbano, municipalizando las 
travesías, quedando estas como calles de titularidad municipal. 

En el caso de la travesía de El Monte Lentiscal, siendo esta una carretera de interés 
regional, no parece tener alternativas previstas a corto y medio plazo en el planeamiento territorial 
vigente. Con lo cual es un problema que persistirá en el futuro inmediato. La búsqueda de 
alternativas futuras a la desviación de esa intensidad de tráfico corresponde a las 
Administraciones Públicas competentes. 

En el ámbito concreto de la travesía, la interacción entre el tráfico y las tres variables 
básicas de interacción con las edificaciones existentes, a saber, tránsito peatonal (accesibilidad), 
aparcamientos (atracción comercial) y ajardinamiento (medio ambiente), constituyen demasiadas 
variables a satisfacer conjuntamente debido al escaso espacio entre las línea de edificaciones y la 
propia carretera. 

Las dos principales problemáticas detectadas por los participantes en el ámbito concreto 
de la travesía son: 

.- La falta de itinerarios peatonales accesibles, especialmente afectada la población mayor, 
infantil y con discapacidad. 
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.- La falta de aparcamientos que absorban la demanda, de larga estancia vinculada a usos 
docentes y laborales, de corta estancia vinculada a usos comerciales y residencial, del entorno de 
la travesía. 

En respuesta a estas problemática en el presente documento se pueden observar las 
aportaciones hechas a título individual y colectivo por los participantes, que incluyen numerosas 
propuestas de las obras a ejecutar en la propia vía. 

Como resumen de las actuaciones podemos indicar: 

.- Ampliación, pavimentado y pendientes de todas las aceras. 

.- Asegurar la continuidad peatonal de tránsito en todo el recorrido para el uso y disfrute de 
peatones por el dominio público de las aceras sin obstáculos. 

.- Ajuste del ancho de carriles a 3 m. 

.- Rebajar la cota de asfaltado para igualar con las aceras y evitar la entrada de agua en 
las viviendas y locales. 

.- Replanteo de las curvas de acceso entre la vía y las calles Real de Coello y Tomás 
Quevedo Ramírez. 

.- Diseño de zonas ajardinadas que apantallen el impacto de la vía en las edificaciones 
existentes. 

.- Reubicación y mimetización de los contenedores de basuras. 

.- Acceso a la calle Bentayga sólo para residentes. 

.- Semáforos manuales en los pasos de peatones. 

.- Incluir plazas de aparcamiento reservadas PMR. 

Como resumen de actuaciones de gestión y otras demandas: 

.- Acuerdo entre Hotel Escuela – Aparcamiento privado para la reducción de la demanda 
de aparcamiento externo. 

.- Mayor frecuencia en la recogida de residuos. 

.- Reubicación o cambio de acceso por calle Real de Coello al Consultorio. 

.- Demanda de espacios públicos y de reunión vecinal. 

.- Aumento de aparcamientos en el entorno de la travesía. 

La colaboración e implicación del Gobierno de Canarias, propietario del Hotel Escuela, en 
la búsqueda de soluciones a los problemas de aparcamiento que genera la asistencia de los 
alumnos al centro, es una demanda con tendencia de acuerdo general. 
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Si bien ya se han identificado los tres problemas principales percibidos por la población 
participante, la travesía de El Monte Lentiscal tiene la peculiaridad de estar jalonada de árboles de 
eucalipto que le confieren una personalidad propia percibida por los participantes, que les vincula 
en su historia y emociones a los mismos.  

Los eucaliptos que crecen en los márgenes de la vía no están en el catálogo de especies 
protegidas ni tienen protección cultural o de otro tipo actualmente. Su ávido desarrollo radicular  
genera en las edificaciones cercanas y en los pavimentos problemas de ruptura. 

Estos árboles, sin ser percibidos como uno de los principales problemas, generan gran 
debate en cuanto a si removerlos o que permanezcan una vez ejecutadas las obras de 
adecentamiento de las aceras de la vía. 

El proyecto de 2005 trata de reducir el impacto a la baja de aparcamientos de la obra en 
los márgenes de la vía, de 131 a 91, quitando 19 eucaliptos e introduciendo 19 nuevos árboles de 
otras especies. 

En este sentido no creemos que haya habido una tendencia general de acuerdo en este 
punto del proceso participativo. 

De los cuestionarios y conversaciones mantenidas creemos que la percepción general de 
creencia es que es un tema técnico que debe tratarse de la siguiente manera: 

.- Revisión del arbolado caso por caso por técnico competente que no atienda a presiones 
externas. 

.- Remover los árboles necesarios para el aseguramiento del tránsito peatonal en 
condiciones de accesibilidad urbana consolidada y quita de los individuos a remover de manera 
imprescindible. 

.- Inclusión dentro del proyecto de ejecución de nuevas zonas de ajardinamiento y arbolado 
entre la carretera y las aceras para la reducción del impacto de las misma. 

En el ámbito cercano del entorno de la travesía radica el espacio donde encontrar 
soluciones, principalmente a la demanda de aparcamiento. 

Se han identificado dos propuestas generales: 

.- Ampliación a nivel de vía mediante el desmonte del primer bancal del jardín del Hotel 
escuela. No se percibe gran tendencia de acuerdo general en cuanto a esta propuesta. 

.- Desarrollo de la zona de esparcimiento definida en el PGOU, incluyendo soluciones a los 
problemas de acceso al consultorio que plantean los vecinos. En este caso si entendemos que 
puede haber cierto grado de acuerdo en el desarrollo de esa parcela, si bien no se han concretado 
las acciones específicas, que requerirían de nueva información pública y transparencia al 
respecto. 
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10.- INDICACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO 

El objeto del Proceso Participativo no ha sido en ningún momento el recabar las opiniones 
del equipo dinamizador sobre la problemática plateada, sino recoger y dialogar con la población 
participante en el proceso de análisis, diagnóstico y propuestas, tratando de evaluar cuáles son 
los ámbitos en los que hay tendencia de acuerdo general. 

Una vez finalizado el proceso, nos gustaría indicar dos sencillas cuestiones a añadir por 
parte del equipo técnico que ha dinamizado el proceso participativo, las cuales creemos que 
deben ser tenidas en cuenta con detalle: 

.- El aumento de la colaboración entre administraciones para solucionar los problemas que 
genera el tráfico en la travesía, en la búsqueda de una futura municipalización de la misma. 

.- El estudio de la inclusión de sistema de rotación de vehículos en la travesía con  
aparcamientos de Zona Azul, que mejoren las posibilidades de rotación comercial de los 
establecimientos radicados en la propia travesía. Creemos que la gestión del parque de vehículos 
en la isla en general debe ir encaminada hacia este tipo de medidas. 

Finalmente nos gustaría indicar el enorme reto profesional y a la vez la enorme satisfacción 
profesional que nos ha supuesto el desarrollo del Proceso Participativo de la Travesía GC-15 a su 
paso por El Monte Lentiscal. 

El desarrollo de iniciativas de participación ciudadana en torno al urbanismo en los 
municipios nos parece una tendencia de trasparencia y debate comunitario que debe seguirse con 
mayor intensidad por parte de las administraciones públicas en el corto y medio plazo. 

Las aportaciones directas que hacen los ciudadanos, en nuestra opinión con mayor 
eficacia en la fase de análisis de problemas que en la de soluciones, hace que los técnicos 
redactores de los proyectos deban alejarse de la teoría conceptual a la hora de diseñar respuestas 
a los problemas planteados, observando la experiencia de los ciudadanos en la vivencia de esos 
entornos y de sus problemas cotidianos como fuente de información directa a la hora de planear 
las soluciones a dichos problemas. 


