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ASUNTO: LISTADO  DE  ARQUITECTOS  INTERESADOS  EN  LA  REALIZACIÓN  DE
TRABAJOS  PROFESIONALES  INCLUIDOS  EN  EL  PROGRAMA  DE  INTEGRACIÓN
AMBIENTAL DE LA EDIFICACIÓN RURAL EN EL PAISAJE, DESARROLLADO POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Estimado compañero,

Por considerarlo de tu interés, te informamos que el Ayuntamiento de Santa María
de Guía se  ha dirigido al  Colegio  Oficial  de Arquitectos  de Gran Canaria  para
solicitar la participación de arquitectos ejercientes, interesados en la realización de
trabajos profesionales relacionados con el Programa de Integración Ambiental de la
Edificación Rural en el Paisaje, que desarrolla la mencionada corporación local en
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Plan  General  del  Municipio,  recientemente
aprobado.

Los  encargos  a llevar  a cabo estarán relacionados  con las  acciones  que dicho
Ayuntamiento quiere impulsar para la mejora y armonización del paisaje rural de
Guía. Para ello, se ha elaborado un catálogo comprensivo de las edificaciones en
suelo  rústico  que  no  quedaron  amparadas  por  el  planeamiento  pero  que,  al
encontrarse incluidas en el censo de edificaciones reguladas en el Decreto 11/1997,
de  31  de  enero,  adquirieron  el  derecho  a  ser  analizadas  para  establecer  su
compatibilidad con la adecuada ordenación y protección del territorio a través de
la  adopción  de  medidas  correctoras  ambientales  encaminadas  a  la  mejora
compositiva y estética de la edificación y su entorno.

Este listado dará respuesta a la gran demanda de arquitectos debido a la premura
de  tiempo y  la  cantidad  de  expedientes  previstos  en  el  marco  de  la  iniciativa
privada de los ciudadanos que se acogieron al Censo del Decreto 11/1997. Si estás
interesado en atender a esta interesante iniciativa municipal deberás enviar a la
mayor  brevedad  posible  tu  solicitud  por  email  a  la  dirección
secretaria@arquitectosgrancanaria.es. Se adjunta modelo de impreso de inscripción
para cumplimentar los datos requeridos.

Para informar con detalle sobre los objetivos  y características  de los  encargos a
llevar a cabo por los arquitectos incluidos en este listado, está prevista una reunión
con representantes del Ayuntamiento de Santa María de Guía a principios del mes
de  septiembre,  en  el  lugar,  fecha  y  hora  que  se  determine,  a  la  que  serán
convocados todos los inscritos con la oportuna antelación.
 
Sin  otro  particular,  y  esperando  que  esta  iniciativa  sea  de  tu  interés,  recibe  un
cordial saludo.
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