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Ordenación Estructural 



ÁMBITOS DE RECUPERACIÓN RESIDENCIAL 
DENTRO DE COLADA 



Criterios y objetivos para la recuperación residencial dentro de colada 
Incluir las propuestas derivadas del proceso participativo 



Criterios y objetivos para la recuperación residencial dentro de colada 
Conservar la forma de vida y mejorar las condiciones previas a la erupción 

CONSERVAR LA FORMA DE VIDA 

- Mantener los usos preexistentes 
- Recuperar la vivienda construida 
- Reubicar los equipamientos y servicios perdidos 
- Devolver la conectividad de los núcleos 

MEJORAR LAS CONDICIONES PREVIAS A LA ERUPCIÓN 

- Aumentar y acercar los equipamientos y espacios de relación 
- Mejorar las condiciones de movilidad 
  



Criterios y objetivos para la recuperación residencial dentro de colada 
Hacia un Modelo más equilibrado  



Propuesta de ordenación dentro de colada 

1.- Delimitación de los Ámbitos de 
recuperación residencial.   

La Laguna – La Asomada 

Las Norias – La Majada 



Propuesta de ordenación dentro de colada 

2.- Recuperar la conexión. Vías 
ejecutadas y propuestas.  



3.- Reubicación de equipamientos y 
espacios libres existente y nuevos 
propuestos. 

Propuesta de ordenación dentro de colada 



4.- Conexión local. Mejorar las 
condiciones de movilidad, 
accesibilidad y vías de evacuación.   

Propuesta de ordenación dentro de colada 



5.- Zonas de reparcelación y 
rehabilitación. 

Propuesta de ordenación dentro de colada 



6.- Equipamientos, dotaciones y 
espacios libres. 

Propuesta de ordenación dentro de colada 



Análisis de 1.266 parcelas afectadas con uso residencial 
Análisis de usos y tipologías edificatorias preexistentes 



TIPOLOGÍAS ANALIZADAS  100%: 
 

- Tipología Colectiva   4% 
 

- CO-Residencial 
- CO-Turística 
- CO-Urbana 
 

 
 

- Tipología Unifamiliar  75% 
  
- UF-Adosada 
- UF- Huerto 
 

 
 
 

 

 
 

- Tipología Agrupada   21% 
 

- AG-Mixta 
- AG-Residencial 
- AG-Turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diversidad de usos y tipologías edificatorias preexistentes 

DIVERSIDAD DE USOS EN PARCELA: 
 
- Vivienda. Zona construida con uso 
Residencial, Turístico o ambos 
(Mixto). Incluye la edificación y el 
espacio anexo de uso residencial. 
(barbacoa, garaje, terraza…)  
 
 

- Huerto. Zona de uso agrario, para 
el desarrollo agrícola y/o ganadero.   
 
 
 
 

- Jardín. Zona destinada al cuidado 
de plantas ornamentales. 
 
 
 

- Vacantes. Espacio de la parcela sin 
uso residencial , turístico o agrícola y 
no esté tampoco destinado a jardín.  
 
 

Diagnóstico de parcelas 

DIVERSIDAD DE USOS EN 
PARCELA: 
 
- 75% de las Vivienda son 
tipología Unifamiliar. 
 

-75% de las viviendas 
independientemente de su 
tipología tienen huerto, 
arraigado al estilo de vida.  



Premisas de partida para calcular las parcelas resultantes 
Mantener los usos, las tipologías y la construcción preexistentes. Ejemplo 1 
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Mantener los usos, las tipologías y la construcción preexistentes. Ejemplo 3 



Recuperación de los Equipamientos  
Recuperar los preexistentes y aumentar los espacios libres  

EQUIPAMIENTOS PREEXISTENTES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Deportivos. Pistas de pádel, campo de fútbol… 
 
- Religioso. Iglesia de Todoque 
 

- Sociocultural. Asociaciones de vecinos 
 

- Educativo. Colegio de Todoque y Colegio de Los Campitos 
 

- Sanitario. Consultorio de Todoque 

Equipamientos y Espacios 
Libres Preexistentes Ha 

Equipamiento 3,32 

Espacio Libre 0,27 
Total general 3,59 



   EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se propone restituir los equipamientos preexistentes y contemplar 
otros nuevos.  
 

- Equipamientos y dotaciones integrados en los espacios libres, en 
consonancia con el paisaje.  

Recuperación de los Equipamientos  
Recuperar los preexistentes y aumentar los espacios libres  

Equipamientos y Espacios 
Libres Propuestos Ha 

Equipamiento 4,9 

Espacio Libre 11,9 
Total general 16,8 

EQUIPAMIENTOS PREEXISTENTES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Deportivos. Pistas de pádel, campo de fútbol… 
 
- Religioso. Iglesia de Todoque 
 

- Sociocultural. Asociaciones de vecinos 
 

- Educativo. Colegio de Todoque y Colegio de Los Campitos 
 

- Sanitario. Consultorio de Todoque 

Equipamientos y Espacios 
Libres Preexistentes Ha 

Equipamiento 3,32 

Espacio Libre 0,27 
Total general 3,59 

+ 



Recuperación del Comercio Local 
Garantizar la compatibilidad del comercio local y su proximidad. 



Recuperación del Comercio Local 
Garantizar la compatibilidad del comercio local y su proximidad. 



Diseño de las vías y el espacio público 
Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del espacio público. 



ÁMBITOS DE RECUPERACIÓN RESIDENCIAL 
FUERA DE COLADA 
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