
Fase 2: 
 

Marco Legal  
de Propuestas 



Ámbito Extenso 



Territorio: Espacios 
Naturales Protegidos 

• visor.idegrancanaria.es 
 

C-23 Paisaje 
Protegido Pino 
Santo 

C-24 Paisaje 
Protegido 
Tafira 



Territorio: 
Planeamiento 

• visor.idegrancanaria.es 
 

Suelo Urbano 
Consolidado 



Tráfico y movilidad 
• visor.idegrancanaria.es 
 



Tráfico y movilidad 
•  Red Principal de Interés Regional (En rojo) 
 



Tráfico y movilidad 
• Plan Territorial Espacial PTE-19 Corredor (Acceso Transversal al 

Interior): Mejora de la Accesibilidad entre Tafira y San Mateo 



Actuaciones 
previstas 

•  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 
• 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. 



Legislación 
Carreteras 

• 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. 



Ámbito Concreto 



Ámbitos de 
conflicto 

Vehículos / Movilidad 

Comerciantes 
/ Economía 

Personas / Accesibilidad 

Ecologistas / 
Medio 

Ambiente 



Tráfico 
 

• 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. 

 
• Artículo 1. Objeto. 
Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, 
como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para 
aquéllas con discapacidad permanente o temporal. 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 posible  
 
• 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. 



Bandas 



Bandas 



Transporte Públ. 
y Aparcamiento 



Tránsito Peatonal 
y Accesibilidad 



Vegetación 
• 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. 



Talleres 
Propuestas 

• Jueves 27: 18,30, Hotel Escuela 
 
• Sábado 29: 10,30, Hotel Escuela 
 
• Miércoles 3: 18,30, Hotel Escuela 

 
• Si desean participar en los talleres deben inscribirse 

previamente: 
– Punto de Información  

Lunes, Miércoles y Viernes 10.00 a 13.00 
Martes y Jueves 17.00 a 19.00 

 
– Correo-e: participacionelmonte@dewildepinchetti.com 
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