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PROYECTO O'PASEO DEL SOL''

. RELATO DE LA SITUACIÓN QUE DA LUGAR AL PROYECTO

Actualmente el tramo de la rambla de Atlántida comprendido entre el escenario José Carbajal y la calle

Árbol de Judea,está funcionando como explanada de estacionamiento impidiendo el aprovechamie,nto del

áreaparaactividades recreativas,siendo el sitio donde se ven las mejores puestas de sol,y además cn frente

a la calle Árbol de Judea es el punto más bajo de la rambla haciendo posible la accesibilidad a la playa a

todo público.



Es de destacar que cuando se construye la rambla en Atlántida se pierde la identidad de esa zona (lon motivo

del retiro y deterioro del arbolado original,que aparecía en postales y fotografías de la zona,convirtiendo ese

tramo en una zona inhóspita en temporada estival.,e impidiendo el desarrollo de actividades que integraban a

pobladores y visitanres. Asimismo pese a tener un gran escenario,al no estar el paisaje integrado pafte en dos

el pase por la rambla impidiendo la integración de los barrios próximos .

Es sabido que la población permanente del Municipio se ha pretendido desarrollar a través de la ocupación

en temporada estival,y se define el territorio por su vocación turística

Por lo expuesto las acciones que se tomen respecto a incentivar el turismo,son de benefir:io para la

comunidad toda,y si adernás ccrregimos algunas situaciones para extender el paseo durante todo el año

estamos dinarnizando esa zona de gran valor paisajístico.

Es importante valorar las posibiiidades de lograr en esta zona las relaciones intergeneracionales y espacio

para los diferentes géneros,que hoy no tienen posibilidad de contar con un lugar de convivencia e.decuado,y

que viven en y de la faja costera.

En este lugar podrían suceCer actividades integradoras y permitirían un accionar más directo entre la

comunidad y lcs visitantes de tai rrodo que a partir de la recuperación de identidad costcra podrían

desarrollarse acciones concretas por parte del rrunicipio que propendieran a la participación ciudadana y

generación de recursos genuinos por el uso de espacio público.

. BENEFICIAR.IOS DEL PROYECTO: Comunidad residente, turismo extra zona, discapacitados,

trabajadores, emprendedores, gestores ambientales, recreadores, tercer nivel de gobierno, poblalión en su

coniunto"

. ZONA DE S,{TBRVENCIÓN DBL PROYECTO : Rambla de Atlántida entre escenario Jc¡;é Carbajal

y calle Árbol de .[udea, faja costera afecta directamente a la integración de barrio Atlántida Sererna y Villa

Argentina.

. OBJETIVO GENERAL : ADECUAR T'N ESPACIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CON E\IFOQUE

DE GÉNERO E INTER.GENERACIONALA PAR.TIR DE UNA INTERVENCIÓN URBANA INTEGRATIIfRA DE

LA PARTE OESTE DE LA R.AMBLA DE ATLÁNTIDA TOMANDO EN CUENTA LAVOCACION TURISTICA.

I.AS PARTICULARIDADES CULTURALES E IDENTITARIAS DEL TERzuTOzuO.

" RESULTADO: INCR.EMENTAR. LAATRA.CTIVIDAD DEi, TERzuTORIO PROMOVIENDO EL

DESARROL I,O SOC IAL. CULI URAI-. TUPJSTICO DEL MLINICIPIO DE ATLANTIDA.

OBJtrTMg ESPBCIFICüS v RESLTLTADOS ESPERAIIOS

Objetivo Específico 1: inicio de ia construcción del primer tramo de parque lineal a partir de la integración de



un tramo de la rambla oeste,que recupere la identidad costera y de la posibilidad de emprender proyectos productivos

generadores de empleo genuino, destacando el potencial paisajístico de la zona y ia vocación turística dol territorio,

propiciando mayor número de visitantes y turismo de baja temporada.

Resultado 1"1 Espacio urbano acondicionado, construido, resignificado. Con un punto de partida en el

escenario José Carbajal uniendo los accesos de Playa Mansa hacia calle Arbol de Judea, con el |ricio de la

construcción de un parque lineai, espacio para exposiciones ai aire libre, en un plan de recup,eración de

arboladc y vegetación ,así corno senda peatonal accesible ,siendc capazTa obra de integrar la parte oeste de

la rambia y los barrios vinculados.

Resultado 1.2 Parque lineal delimitado por postes de madera a ambos lados y senda peatonal pavimentada.

Los accesos de 1a Rambi a llevarán cartelería adecuada refiriéndose al uso de la faj a costera, e irrLplementar

la recuperación de arbolado perdido de cuando se construyó la Rambla, en el sentido de rec;uperar esa

identidad.

Objetivo Específico 2: Fromover el desarrollo y consumo de

saludables, educativos, recreativos, desde ias expresiones

propiciando ia aprooiación coiectiva del patrimonio material e

territoria.

productos culturales, turísticos, cleportivos,

de autenticidad y singularidaci cultural,

inmaterial de la localidad encl¿¡¿ada en el

Resultado 2.1 Se espera a partir de la recuperación del lugar el desarrollo sostenible de emprendirnientos

generadores de empleo, así comc generar condiciones dignas de trabajo en Espacios I'¡úblicos a

artistas calieieros v artesanos entre otros.

R.esultado 2.2. Imolementación de un espacic tangible para hacer manifiestas ias huellas identilarias que

hacen pafte de la memoria colectiva.

Resultado 2.3. E! incremento de prácticas responsables de los usos de los espacios públicos don,le ios

benefrcios impacren soeio culturalmente.

Objetivo Especí{ico 3: Promover ei turismo como herramienta para la integración social, territori,al y

poiítica, consciente de la diversidad.

Resultado 3.1. Proliciar las condiciones necesarias oara la segura circulación de las personas en los Espacios

Públicos a través del cambio en el irnasinario social"



objetivo específico 4: Promover la interacción entre operadores públicos y privados específiczLmente en
acciones tendientes al desarrollo econémico de la comunidad.

Resultado. 4.1 concreción de obras de infraestructura en la rambla.

Resultado 4.2 Delar establecidos mecanismos de participación que permitan nuevas inversiones

. ACTIVIDADES PREVISTAS ACORDES A LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYEC:IO

Recreación,activiciad física,venta espacio publico,artistas callejeros, talleres de bio salud.

1.1.1. Espacio urbano intervenido:

l- Delimitación del parque lineal. Truzado y conformación de senda peatonal en un área de 35gmtri. Lineales.

2- Areade exclusión de estacionamiento, recuperación de áreas verdes y fbrestación.

3- Enfoque de biosalud con la concreción de actividades relaaionadas,espacio para danzas circ;ulares con

agenda permanente post- estivai, así como otras políticas integradoras a desarrollar desde el municipio

(Muestras itinerantes,recreación, actividades culturales, turísticas, con enfoque de género,etc,)

1.1.2. Elaborar y coordinar instrumentos para mejorar la organización y gestión del municipio y la

coordinación con la administración departamental así como con los organismos públicos, ejercutivos y

legislativos que Ce alguna manera tienen cornpetencia en la propuesta.

1.i.3. Propiciar la util ización de recursos renovables y de tecnologías amigables con el medio ambiente,

apoyando a las empresas, que conscientes de su responsabilidad sociai, inviertan en ello.

I .1.4. Orientar etr desarroilo turístico para que los/as residentes locales se beneficien de la activida,J mediante

ol uso responsable ¡l equilibrado de los recursos naturales y culturales ,la optimización de los bene:ficios por

inversión y ateneión de ias necesidades de los turistas, garantizando así el desarrollo del sector e,n el largo
plazo.

2.2.1 Identificación y de espacios públicos dignos para el desarrollo de actividades laborales 1:ara los/as

rrtistas callejeros, artesanos entre otros.

"2.2.2 
Identificación y construcción de objetos tangibles que simbolicen aquellas huellas identitarias que

r:epresenten a la localidad"



3.1.1. Promover instancias que cuestionen

mujeres en los espacios públicos en forma

los estereotipos de género que impiden

segura y disfrutable.

la libre circul¡rción de las

cios

3.1"2 Propiciar instancias de negociación y participación del Área de Género en el diseño clel espacio
público.

3.1"3. Realizar campañas públicas que permitan ia comprensión de la diversidad.

3" 1.4 Concientizar sobre la importancia de la planificación y gestión del turismo en especial a la pcblación de

niños y jóvenes, y promover en el turista el uso responsable de los recursos.

3.1.5. Incentivar la integración de la actividad turística y cultural con otras actividades productivas evitando

la dependencia esencial basada solamente en el turismo.

3.1.6. Preservar la seguridad dei espacio como una estrategia de calidad puesto que se perciba cgrro uno de

los diferenciales del turismo loca

" CRONOGRAMA

Resporrsables *
involucrados en la

actividad

Unidad de
Recreac,ion

Ambierul I

1.1 Táller Inforrnativo Municilrio
i.2: Convocatori;¡ al centro Comercial

socios notenciales
Municipio

1.6 Reforestación Areas verdes Municipioi

2 Difusión y visibilidad
2.1 Talleres de anirnación v recreación

2.2 Taller de us'¡ de faja costera i i x

2.3 Inauguraciórl



' POTENCIAL,IJS S$CIOS &E{- PROVECTO. Operadcres turístic'rs,comercios,organizaciones
sociales

" REtr,ACIüNAIv{IENTü CO¡{ }-a CCIMU}riIDAD

{,zr implorrenca:jó.¿ *ei Frc,yectc "PASEü DEI- SOL" esta pensadc cotno urr espacio de d.:ilogo, de

,rorivivffncie c"'rjadata, rons'iruicl,; oon una metociologia uartieipativa e integradora dei e.ntramado

sccial que se erclava. en el },{u¡iciiiio de I'ttántida. Con una amplia participación de vecinol; y actores

trocales. Fromovrenco 'i p':lencializando ias eapaciciades ce l¿. eomuniciad para articular scrvicios y

alrrceai?,r ;l capital n¡-im¿nc i,' sc*ial"

Los Cilei:entes ¿eioles iocaie s. a;teder, a rr,forqración v conccirniento del proyecto y sus aleanr:,3s para su

emp.lCerarnentc, apropiaei ón, incl usión ¡, a.; ercicio ciudadanr:.

-ijensibiiizan¿ü :.' ia pobiaeióa en fcrine int*rg:neracicnai, irrpiemeq;anCo nedidas que garantir:en el uso

;est.-rn rabis r  r  Lip¿ . : .  ;

El apoite d.e la .rniraria hisiórica, ia reconsirucción de los hitos, marcas identitarias, recuDeradas y

valorarias por la comurrldad"

Se adecuará e, f'uncionani.riltc dei ¿s¡acio público a ias necesidades de ia cornunidad para,una.

distribución eq,'-i i iatr !,¿ C-e la responsabi iidad social.

fncentivar pi:ác1-lias r:sconsables Je ics uscs de los espaeios páblicos donde los beneficic:l impacten

socioc*l'turalnerte ccn especíai énrasis en el enfoque me.lioambienialn:ente scstenible.

Los ¡neCios {it Ítli'i!nrcacr,irr. tr:corpotoí¡ ? :ü; ;ráctic¿-is r.cra:;nicatlvas ei espacio "PASEO DEi, SOL""

Inciusión d.', "PASEü DEL SOL" en la agenda local en las ¡Jiversas actividacies recreativas, <:rfucativas,

iur{stica, saiudabies, entre otras. A moic de ejemplo ineiuirlc en la agenda de lznzamiento oficiai de

ie'r-rcoraCa es; i ', r i.

. soSTE|{IB{}-ÍDAS

Tornanrio cor,{.: mareo el Flcvt Esfratégico Canario 2C1ü - 2ú3{i Seguncio Avance pag. 53.

" Las l¿leas 
'l 

tn'ze t'k; ,: (icopera;ión r:n Caneicnes "89{i*E-Nt8ff¿D-4ü; La cqopglagún apoú¿. valor

cuanlio proriueve urr aro¿esc cie d¡sarroiic capaz de mantenerse en el tiempo. aicanzando mad!rez e_

indeuendencí¿:""



El municipio mantendrá el espacio público en óptimas condiciones por intermedio de las acciones

coordinadas con las direcciones departamentales canarias involucradas, como así también con aquellas

entidades locales ( públicas y/o privadas) sensibilizadas e involucradas en el proceso.

Fomentar productos turísticos, culturales, deportivos, saludables, educativos, recreativos <:irpaces de

operar a lo largo del año a fin de crear un proceso atractivo y perdurable enlazona.

Generar una agenda local de actividades donde se involucre " vivamos la rambla" como r:spacio de

encuentro ciudadano.

A partir de la concreción de la primera etapa de la obra fisica ,el Municipio de Atlántida prevé la

promoción de la inversión privada en el proyecto "PASEO DEL SOL" a través de prrocesos de

responsabilidad social de interés para el desarrollo local ,en regímenes de Patrocinio de espacios

públicos y otras modalidades.

EQUIPO DE GSSTION V ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECT0

Se formará una Comisión Mixta entre el Municipio" IC y colaboradores" Las dire¡ciones y

organismos involucrados son: Dirección de espacios Públicos de la IC, Concejo \4unicipal,

cuadrilla MuLnicipal, Dirección de Obras, Dirección de Turismo, Direcr:ión de

Tlánsito,Ministerio de Turismo, Dirección de Cuitura, Dirección de Desarroll: Social,

Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.



DETALLE.
ACTIVIDAD
en lo que se prevé gastar

APorte'...--'''.
fuenddmeiá
;; 

..

Canelbnest:'

Dirección
de

Gestión
Ambiental

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

IMPOKTE $

RUBRO Y
SUBRUBRO
DE.CASIFOS

SERVICIOS
PROFESIONALES

Honorarios

BIENES Y
EQUIPAMIENTCS

itecto

Colocación de bancos.
tótern y oupel..r,

Asociación
Española

i  30.000
j apone de la
icomunidad

Aporte de la
Asociación
Española y

otros

20.000 Mano
de obra y
materiales

10000

Se er:;tá
defirriendo
con¡r'ato de

rctnto.

Construcción Senda pavimentada

Adecuación
yla
Refacciones

Difusión y
visibilidad

De limitar
Estacionarniento

Reforestación y
recuperación espacios

vereies

Cartelería

Uso de la faia costera

TOTAL $

Dirección
de

Tránsito

I
i
!

¡
i

\
I alleres,

t

semlnarlos i
i

Otros Gastos I
i

Generales i
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