
PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE 
FACHADAS- PUERTO LAJAS 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 



Objetivo 

 REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE PUERTO LAJAS mediante: 

 

• Rehabilitación y renovación de la edificación. 

• Mejora estética del conjunto de Puerto Lajas. 

• Potenciación de la imagen como “pueblo de costa”. 

• Adecentamiento de fachadas deterioradas  y/o inacabadas. 

• Homogenización de colores. 

 

 Plan que se lleva a cabo mediante convenio suscrito entre el 
Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto 

del Rosario. 

 



Estado inicial 



Instrumentos para la gestión 

-Plan de Embellecimiento de 
Fachadas. 

-Convenio de colaboración 
entre el Cabildo Insular y el 

Ayuntamiento. 

-Autorización de los 
propietarios (recabadas por el 

Ayuntamiento) 
Los propietarios de las viviendas sujetas al Plan 
no deberán realizar pago alguno, 
comprometiéndose  exclusivamente a facilitar 
la realización del tratamiento  de la fachada y a 
mantener  posteriormente las edificaciones en 
buen estado. 



Propuestas de actuación 

  

El Ayuntamiento  de Puerto del Rosario asumirá directamente las obras para la 
rehabilitación de la Ermita y el Centro Cultural, y se compromete a recabar las 
autorizaciones de los propietarios de las viviendas sujetas a actuación. 



Igualmente, llevará a cabo el tratamiento con fines artísticos (a través de murales) de 
aquellas paredes medianeras de Puerto Lajas (zona Centro) que son visibles desde la 
carretera FV-1 , siempre y cuando cuenten con la preceptiva autorización del 
propietario.  

Ejemplo de tratamiento de mural 



Actualmente ya han sido ejecutadas algunas actuaciones, enmarcadas en este plan 
de embellecimiento, interviniendo sobre la estaciones de bombeo e impulsión 
existentes en Puerto Lajas, con los siguientes resultados:  



Ejemplos de Simulación de algunas actuaciones 

El Cabildo Insular de Fuerteventura asumirá todos los gastos derivados de las 
actuaciones a realizar en las viviendas, siempre que cuenten con la autorización de su 
propietario. 











Otras actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Fachadas y 
cornisas del Cabildo Insular de Fuerteventura: 









Muchas gracias por su asistencia y atención 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 


