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6 EL SUELO RÚSTICO 

6.1 EL PUNTO DE PARTIDA. LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO EN EL PGO/2000 

Con carácter previo hemos de indicar que el análisis y diagnóstico del municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria que dio lugar al diseño del actual modelo territorial tuvo como pilar 
fundamental la conciliación de las condiciones medioambientales que  caracterizan al 
municipio y que definen este territorio, tomando como base la singular constitución 
geomorfológica y ecológica de la que forman parte ambientes muy distintos: litoral, barrancos 
encajados, escarpes, lomos abiertos, valles, conjuntos volcánicos, y la diversidad y calidad del 
paisaje, la complejidad de las relaciones que éste establece con los usos del suelo y el 
espacio urbano y la existencia de un abundante y profuso patrimonio histórico, en sus 
apartados arqueológico, arquitectónico y etnográfico. 

El PGO, como criterio básico, se ha inmerso en el carácter vinculante derivado del 
planeamiento territorial y de la legislación regional de espacios protegidos (Paisaje Protegido 
de Pino Santo, Paisaje Protegido de La Isleta, Paisaje Protegido de Tafira, Monumento 
Natural de Bandama y Sitio de Interés Científico de Jinámar) entre otros instrumentos 
supramunicipales, así como asume las disposiciones de las Leyes sectoriales con incidencia 
específica en esta parte del territorio (Costas, Patrimonio Histórico,…). 

Hemos de advertir, no obstante, que aún habiendo integrado en el presente PGO las 
determinaciones del anulado PIOT’95 como propias, al estar pendiente la entrada en vigor del 
nuevo de Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, por imperativo legal habrá estarse en 
su caso a lo dispuesto en el régimen transitorio del nuevo planeamiento insular para la 
adaptación del PGO a sus directrices y determinaciones. 

Entrando en materia, uno de los pilares fundamentales sobre los que se fundamenta la 
ordenación lo constituye la clasificación y categorización del suelo rústico, atendiendo esta a 
la destacada diversidad de características medioambientales y procesos territoriales que 
tienen lugar en el ámbito del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

En una primera aproximación a la estructura normativa que regula el vigente Suelo Rústico, 
hemos de diferenciar dos grandes categorías comprensivas de la mayor parte del territorio. 
Una se encuentra constituida por aquellos ámbitos de Suelo Rústico que el PGO vigente 
define como Suelo Rústico de Protección y otra definidos como Suelo Rústico de Interés. 
Ambos, categorizados evidentemente en función de la concurrencia y potencialidad de sus 
específicas condiciones geomorfológicas, ecológicas y paisajísticas y sujetas, como no puede 
ser de otro modo a la regulación de la legislación territorial, del planeamiento supramunicipal 
o del específico interés estratégico municipal según los casos. 

Esta diferenciación espacial y conceptual determinó que el PGO/2000 categorizara ámbitos 
por sus especiales condiciones geomorfológicas, ecológicas y paisajísticas, o bien, por 
circunscribirse en áreas protegidas por el planeamiento regional e insular entonces en vigor, 
como Suelo Rústico de Protección “Natural”, “Medioambiental”, “Agraria”, “Cultural” y 
“Estructurante del Territorio”. Se concilia, pues, con las singularidades descritas, la finalidad 
de su preservación y la capacidad de carga frente a ciertos usos que deben implantarse en 
esta clase de suelo. 

De igual forma, el PGO desarrolló la regulación del grupo en el que se recoge el interés 
municipal sobre el territorio rústico derivado de aquellas aptitudes definidas por su clara 
vocación para albergar actividades productivas propias de estas zonas (cultivos, instalaciones HOJA 
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ganaderas, usos minero-extractivos y estructuras de almacenamiento hidráulico), merecedoras 
del tratamiento, conservación y desarrollo de los espacios agrarios municipales como un 
referente obligado en la planificación estratégica del futuro territorio a través de las categorías 
de  “Interés Agrícola”, “Interés Ganadero”, “Interés Hidráulico”,  e “Interés Minero”. 

Además, el PGO contempla un tercer grupo, más específico y con menor incidencia en la 
generalidad del territorio, que está formado por ámbitos de suelo que si bien no alcanzan el 
grado de sensibilidad geomorfológica, ecológicas y paisajísticas que los anteriormente 
mencionados, se corresponde con el tratamiento de determinadas piezas espaciales que 
albergan, o son susceptibles de albergar, usos que están llamados necesariamente a ubicarse 
en esta clase de Suelo, bien por las propias características de los usos que contempla, bien 
por la imposibilidad de ubicarse dentro del espacio consolidado de la ciudad, ya que, entre 
otras particulares, por específicas circunstancias que los definen necesitan para su desarrollo 
un importante consumo de suelo aunque con escasa incidencia edificatoria en el mismo. 

Estas piezas se ubican en ámbitos para los que se ha diagnosticado una menor calidad 
medioambiental pero con una capacidad de carga proporcionalmente adecuada para albergar 
usos dotacionales, equipamientos o infraestructuras, en un caso, y edificaciones o usos 
industriales específicos y de escasa consideración en el otro, que se corresponden con unas 
categorías y régimen de usos definidos como Residual General y Residual Específico, 
respectivamente, en el PGO. 

Hemos de precisar, por último, que la ordenación del suelo rústico hace especial hincapié en 
el tratamiento de los Asentamientos Rurales existentes en el municipio, recogiéndose en el 
régimen normativo establecido a tales efectos los procesos de crecimiento edificatorio y las 
necesidades de suelo para dotaciones, el tratamiento de las distintas tipologías constructivas, 
en especial las tradicionales, y abordándose en el apartado correspondiente aquellas 
edificaciones inscritas en el Censo de Edificaciones No Amparadas por Licencia promovido 
por el Decreto 11/1997. 

Así también, la preservación de aquellos ámbitos internos que recogen perspectivas de interés 
paisajístico o medioambiental, y todo ello con un objetivo básico en el que se tiene como 
necesaria referencia primar la rehabilitación conjunta de los núcleos. Tal finalidad busca 
esencialmente la reconducción del crecimiento espontáneo y desintegrado de estos procesos 
constructivos acaecido durante las últimas décadas. 

Evidentemente, la tipificación y regulación de estas categorías de suelo rústico son objeto 
de adaptación a las determinaciones previstas en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Protegidos de Canarias, modificándose su 
nomenclatura y aquellos parámetros reguladores que resulten incompatibles con la 
regulación de que es objeto esta clase de suelo en la Ley Territorial, tal y como 
expondremos más adelante. 

Otra óptica fundamental para entender la actual ordenación del suelo rústico se ensambla 
directamente en el propio aparato estratégico que define el modelo territorial que el Plan 
General diseña para el municipio, en tanto que se ubican en esta clase de suelo piezas 
singulares con la ordenación. Su puesta en uso mejorará en gran medida las posibilidades de 
ocio, esparcimiento y la propia calidad de vida con espacios cuya influencia tendrán una 
trascendencia que se entiende más allá de los propios límites municipales, ya que 
contribuyen a reforzar el papel de Las Palmas de Gran Canaria como capital insular y 
regional. Estas áreas presentan un marcado y acusado componente medioambiental y de 
disfrute de las condiciones paisajísticas. 

Utilizando como instrumento los planes especiales, se pretende poner en funcionamiento 
los parques marítimos de Las Salinas y Jinámar, los parques urbanos de San José del 
Álamo y La Isleta, el Parque de la Mayordomía, el Parque del Monte Lentiscal, el Parque 
de la Música del Rincón, etc., que constituyen extensos espacios libres con funciones 
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dotacionales en los que las relaciones con el paisaje y las condiciones medioambientales 
juegan un papel esencial. 

Vinculado, en cierto modo, a este capítulo, y desde una perspectiva ampliada del modelo del 
PGO, hemos de añadir que el Plan General delimita un amplio conjunto de ámbitos sitiados 
en suelo urbano que por su carácter de áreas no edificadas permiten el sostenimiento de los 
valores con un potencial paisajístico o medioambiental más o menos importante y una aptitud 
para albergar usos locales vinculantes al esparcimiento público. Estos representan la densa 
red estructurante de espacios libres que interconectará con los grandes espacios, algunos 
situados fuera de la ciudad consolidada. 

El último de los apartados importantes en los que se apoya el desarrollo de la ordenación 
medioambiental y del suelo rústico de Las Palmas de Gran Canaria lo constituye la aplicación 
más directa o práctica a través del capítulo de acciones medioambientales previstas en su 
Programa de Actuación. 

El objetivo general que se establecen con estas acciones se encamina a la 
reconducción de procesos inadecuados en relación con las óptimas condiciones 
medioambientales del municipio, a la regeneración de conjuntos naturales y la 
rehabilitación de conjuntos patrimoniales y a la adecuación de localizaciones en el  
territorio municipal para albergar usos vinculados a la contemplación, senderismo o 
turísticos de pequeña importancia. 

En virtud de todo ello, el PGO/2000 estructura la ordenación de suelo rústico de Las Palmas 
de Gran Canaria en cuatro capítulos correspondientes a las situaciones territoriales 
preexistentes y de acuerdo con las actuaciones previstas en ellos. 

• El primero se refiere al Suelo Rústico de Protección, aquellas superficies en las que 
existen valores naturales o culturales exigentes de una preservación o protección en 
función del interés paisajístico y medioambiental. Asimismo, entre estos ámbitos se 
incluyen los espacios protegidos y ordenados de modo vinculante por la legislación y el 
planeamiento regional competente o por el planeamiento territorial insular. 

Con este objetivo, se determinan distintos regímenes de usos que, ordenados  de mayor a 
menor en cuanto a la restricción de uso, se corresponden con: el Suelo Rústico de 
Protección Especial (SRPE), el Suelo Rústico de Protección Medioambiental (SRPM), el 
Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA), el Suelo Rústico de Protección Litoral 
(SRPL), el Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPC) y el Suelo Rústico de Protección 
Estructurante del Territorio (SRPT). 

• El segundo se corresponde con el Suelo Rústico de Interés, que son aquellos ámbitos que 
justifican su preservación por su interés productivo y económico o porque su capacidad de 
carga permite el desarrollo del aprovechamiento agrícola, ganadero, hidrológico o minero, 
se encuentre o no en uso actualmente. 

Estas circunstancias territoriales motivan que las categorías reguladoras de dichos 
espacios sean las de: Suelo Rústico de Interés Agrícola (SRIA), Suelo Rústico de Interés 
Ganadero (SRIG), Suelo Rústico de Interés Hidrológico (SRIH) y Suelo Rústico de Interés 
Minero (SRIM). 

• Otro de los capítulos se refiere a los Suelos Rústicos Residuales, los cuales recogen 
aquellas superficies cuya menor calidad medioambiental e interés para su conservación, 
su reducido interés productivo o patrimonial, su localización fuera de los límites de 
espacios protegidos por el planeamiento municipal y supramunicipal son susceptibles de 
albergar un conjunto de usos y actividades de interés general.  
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En él se distingue el Suelo Rústico Residual General (SRRG), vinculado preferentemente a 
usos dotacionales y equipamientos, y el Suelo Rústico Residual Específico (SRRE), en el 
que tienen cabida ciertos usos industriales que necesariamente deban emplazarse en esta 
clase de suelo. 

• Por último, la ordenación y regulación del suelo rústico municipal incluye los ámbitos de 
Suelo Rústico de Asentamiento Rural (SRAR), que se caracterizan por constituir conjuntos 
edificatorios más o menos dispersos y de tamaño diverso, cuyo origen puede ser reciente y 
desvinculado de los usos del suelo de su entorno o estar vinculado históricamente a 
actividades agroganaderas y al paisaje rural tradicional, pero que han derivado tipológica 
y funcionalmente hacia núcleos de exclusivo carácter residencial y cuya capacidad de 
carga no justifique su clasificación como suelo urbano. 

6.2 LOS CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

El esquema de ordenación del suelo rústico de Las Palmas de Gran Canaria descrito en el 
apartado anterior precisa de una serie de modificaciones con vistas a la adaptación del PGO 
al TR-LOTCENC, sobre todo en lo que se refiere a las nomenclaturas y definiciones y, en 
menor medida, a la regulación de ciertos usos y actividades susceptibles de desarrollarse en 
estos suelos atendiendo a la ordenación establecida por el PGO/2000. 

Para estas modificaciones se propone conservar aquellos aspectos del planeamiento 
general que entiendan interesante. De este modo, conviene insistir en los objetivos 
inicialmente previstos: 

• Concebir el suelo rústico como un territorio muy dinámico, con unos valores ambientales y 
culturales que entran en confrontación con un desarrollo edificatorio y de actividades 
económicas, los cuales precisan de un adecuado tratamiento de control e integración con 
los primeros, más allá de la filosofía tradicional en planeamiento de considerarlo como 
una reserva de suelo para la ciudad. 

• Priorizar aquellas actividades científicas tendentes a suplir las lagunas informativas sobre 
las características y comportamientos de los ecosistemas, del relieve y del patrimonio 
arqueológico-histórico, mediante unas normas permisivas en ese sentido, con vistas a 
encontrar una más adecuada planificación y gestión del complejo espacio rural. 

• Introducir en el planeamiento y la gestión del suelo un marco adecuado para el 
mantenimiento, la recuperación o el relanzamiento de las actividades que les son propias 
al suelo rústico, en especial la agricultura, la ganadería, las infraestructuras hidráulicas, 
etc. 

• Diseñar un contexto territorial tendente a habilitar el suelo rústico para el disfrute 
sostenido de sus valores naturales, culturales y paisajísticos, para el ocio y el 
esparcimiento medioambiental de la población local, e integrarlo en la oferta de recursos 
turísticos del espacio capitalino, a partir de la adecuación de espacios diversos y 
adaptados a la capacidad de carga de cada área. 

• Gestionar y controlar el crecimiento de aquellas entidades o núcleos considerados como 
“Asentamiento Rural”, en cuanto a sus características, promoviendo el uso de los elementos 
y tipologías edificatorias compatibles con el medio rural en el que se localizan, e impedir la 
aparición de nuevas edificaciones dispersas en el territorio, en especial, en lo que se refiere 
a las formas constructivas y a su localización en lomos, laderas y otras áreas donde 
provoquen un impacto paisajístico. 

El elemento de esta estrategia consiste en el mantener  las siglas actuales  identificativas de 
cada categoría, pese a que cambia su nomenclatura. Ello permitiría consolidar la costumbre 
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del usuario del PGO, tanto técnicos de la administración, como usuarios y particulares, en el 
proceso de comprensión de una ordenación del suelo rústico que entró en vigor hace poco 
tiempo, sobre todo en el caso de los particulares con menor conocimiento en cuestiones 
urbanísticas. 

Asumiendo dichos preceptos, la ordenación del suelo rústico resultante de la Adaptación va a 
venir estructurada en los siguientes criterios: 

• La ordenación del suelo rústico municipal debe participar en un contexto operativo 
tendente a optimizar la calidad medioambiental en el territorio como marco previo a la 
mejora del bienestar de la población. 

• En su tratamiento se entiende necesaria la promoción de estrategias públicas o privadas 
que permitan reducir al máximo los conflictos que surgen entre las necesidades de 
recursos naturales y la exigencia de su conservación, con vistas a facilitar una gestión 
sostenible del medio natural y el entorno paisajístico de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Como instrumento de planeamiento municipal, un capítulo destacado debe vincularse al 
aprovechamiento y aplicación del marco legislativo vigente en el tratamiento territorial del 
suelo rústico y, de modo relevante, el de los espacios protegidos, patrimonio histórico y 
usos del suelo, con vistas a fortalecer la conservación de aquellas áreas municipales, que 
por sus características ecológicas y paisajísticas presentan un alto valor. 

• Para el conjunto del suelo rústico municipal, el diagnóstico territorial continuo destaca 
la necesidad de vertebrar un sistema regulador que proteja estrictamente aquellas 
áreas que por sus características geológicas, geomorfológicas, de fauna o de 
vegetación o entornos paisajísticos de gran calidad visual, tengan un altísimo valor 
para el conocimiento y difusión de los procesos de formación del territorio y las 
particularidades ambientales de la superficie municipal e insular respecto a otras 
zonas geográficas. Dicho criterio recogería asimismo el establecimiento del contexto 
justificativo sobre el que se apoye la regulación de ordenanzas municipales específicas 
sobre el desarrollo y, en su caso, prohibición de determinados usos y actividades en 
ámbitos de fragilidad ambiental. 

• En la línea anterior, se entiende de interés estratégico la inclusión de la posibilidad de 
incorporar elementos de acogida y formas de ocio y disfrute compatibles con las 
condiciones paisajísticas, permitiendo la adecuada conservación del ambiente agrario 
como escenario directo de la educación medioambiental y complementaria a la oferta de 
esparcimiento de la ciudad. 

• Bien a través del programa de actuaciones o bien por medio de la previsión en las 
condiciones de regulación, un apartado importante del tratamiento del suelo rústico tiene 
como objetivo la regeneración vegetal compatible con las condiciones ecológicas originarias, 
preferentemente de las comunidades halófilas, xérico-basales autóctonas, termoesclerófilas 
y rupícolas, con el fin de optimizar las condiciones medioambientales del espacio municipal 
y evitar los conflictos naturales o humanos derivados de la degradación del entorno y del 
suelo, con especial referencia al control de posibles riesgos naturales. 

• El destacado nivel de singularidad y su papel en el reconocimiento de la memoria 
histórico-artística del municipio constituyen una clara justificación de un sistema de 
medidas destinadas a proteger aquellos yacimientos arqueológicos, edificaciones e 
infraestructuras que por sus valores etnográficos, históricos, arquitectónicos o artísticos, 
conformen los restos del pasado de las formas de ocupación humana del espacio, así 
como los procesos y aquellas estructuras socioeconómicas surgidas durante los diferentes 
períodos históricos. 
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• Tanto por su elevado interés respecto a la diversidad productiva del territorio en el 
municipio como por su directa participación en la configuración del paisaje rural, se hace 
precisa la protección de aquellas áreas de interés agrícola, cuyo contexto funcional o 
capacidad agrológica del suelo no se visto irreversiblemente alterados. Dicha protección 
no sólo lleva a aparejada la imposibilidad urbanística de ocupación para otros fines sino 
también la previsión normativa de su rehabilitación y modernización. 

• Establecer mecanismos racionales de integración y compatibilización de los distintos 
sistemas generales y otras dotaciones, equipamientos y servicios de interés social en el 
entorno rural. 

• Gestionar y controlar el crecimiento de aquellas entidades con la categoría de 
Asentamiento Rural, en relación con el cumplimiento de las disposiciones indicadas en la 
Ley del Suelo en cuanto a sus características, promoviendo el uso de los elementos y 
tipologías edificatorias. 

6.3 EL TRATAMIENTO URBANÍSTICO DEL PAISAJE PERIURBANO 

Junto con la conservación y dinamización de las actividades agropecuarias, la ordenación e 
integración paisajísticas de los asentamientos e infraestructuras estratégicas, la conservación, 
rehabilitación y valorización social del paisaje constituye uno de los objetivos fundamentales 
en la ordenación urbanística del Suelo Rústico de este Plan General. 

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria acoge una superficie de entornos considerados 
como espacios protegidos por la instrumentación regional en materia de ordenación del 
territorio, remitiéndose su tratamiento normativo y régimen de usos al planeamiento territorial 
correspondiente. 

Excluyendo, por tanto, esta superficie con una destacada casuística relacionada con este tema 
(en torno a un 27% del municipio), en torno a un 50% de las aproximadamente 3.880 Has. 
del Suelo Rústico justifica una ordenación urbanística basada en el tratamiento específico de 
la configuración del paisaje y su calidad visual como entidad claramente definitoria de la 
identidad medioambiental de Las Palmas de Gran Canaria (20% de su territorio); sin olvidar 
que los espacios agrícolas abordados en otros apartados añaden rasgos paisajísticos 
sustanciales en este proceso. 

La referencia básica en la ordenación urbanística, de nuevo excluyendo los espacios 
protegidos, se soporta sobre la coincidencia en este municipio de una modalidad de paisaje 
periurbano con unas cualidades, potencialidades y desequilibrios específicos respecto al 
restante conjunto municipio y a los entornos similares en el conjunto insular. 

En el PGMO/2000, la ordenación del paisaje periurbano se soportaba sobre una serie de 
objetivos y criterios, que deviniendo de la situación observada en el Diagnóstico del territorio 
municipal y de las pautas relacionadas con los principios del desarrollo sostenible se 
materialización en una categorización y un régimen de usos de contrastado papel 
estructurante en el modelo territorial de ordenación. 

Dichos criterios y objetivos son reiterados en este documento de Adaptación, ajustándose y 
potenciándose aún más si cabe mediante el proceso de armonización a las determinaciones 
de las Directrices de Ordenación General de Canarias y del Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria. 

De antemano, se justifica la ordenación estructural y pormenorizada del paisaje periurbano y 
su régimen de usos en el cumplimiento la regulación de la Directriz 115 sobre “Periferias 
urbanas” en la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General de Canarias y de 
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Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, que en sus puntos 2º y 3º determina lo 
siguiente: 

2º. “El planeamiento general establecerá los criterios para la regeneración ambiental y 
paisajística de los entornos agrícolas degradados en las periferias urbanas y remitirá a planes 
especiales el diseño de intervenciones de protección y rehabilitación del paisaje 
especialmente en los bordes y entornos de núcleos turísticos, el entorno periurbano de las 
ciudades, la periferia rural de los núcleos de población y los antiguos asentamientos 
espontáneos de población”. 

3º. “El planeamiento general preservará los suelos que, sin tener un destacado valor 
económico ni ambiental, pudieran jugar un papel protagonista en la mejora del paisaje 
metropolitano, por su situación estratégica y su capacidad de producir mejoras de paisaje en 
entornos muy degradados. Igualmente, deberá someter a planeamiento especial la 
regeneración ambiental y paisajística de los espacios residuales que, por su valor de situación 
en relación con los suelos urbanos, resulten más idóneos para inducir sinergias de 
cualificación de su entorno. El planeamiento general y las ordenanzas municipales, 
establecerán determinaciones precisas para mantener en cultivo o revegetados los suelos de 
las periferias urbanas y los espacios residuales vacíos y, en todo caso, en las adecuadas 
condiciones ambientales y de limpieza”. 

Por su parte, el artículo 92º de las Normas Generales y Especificas del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria (Sección 15, Capítulo I, Título 2) regula expresamente las 
determinaciones generales para la protección y gestión del paisaje en el Suelo Rústico, las 
cuales se ponen en estrecha relación con la ordenación de los recursos naturales a través de 
la Zonificación del territorio en Zonas diferenciadas y sus respectivos regímenes de uso y 
actos de ejecución.  

La ordenación urbanística del paisaje perirurbano en esta Adaptación se justifica igualmente 
en el cumplimiento de las determinaciones vinculantes de dicho planeamiento territorial 
insular, hasta tanto no se introduzcan determinaciones vinculantes en sentido distinto en el 
Plan Territorial Especial del Paisaje y las Directrices de Ordenación del Paisaje pendientes de 
su entrada en vigor. 

Por su relevancia en esta justificación, se reitera la regulación de dicho artículo 92º en los 
siguientes aspectos: 

• 1º. “Con carácter general, toda construcción desarrollada en suelo rústico deberá tener 
en cuenta el contexto paisajístico en el que se inserta, en relación al uso de materiales, 
colores, diseño de formas y volúmenes”. 

• 2º. “Toda actuación que genere movimientos de tierra desarrollada en suelo rústico 
deberá tener en cuenta el contexto paisajístico en el que se inserta, en relación a las 
alturas y dimensiones de desmontes y terraplenes, a las características climáticas y 
geológicas del entorno en cuanto a su capacidad para regenerar o recuperar su 
vegetación y a los tratamientos de taludes y terraplenes”. 

• 3º. “Las instalaciones que, por sus características propias y/o su localización, puedan 
generar impacto visual importante, deberán tener en cuenta su repercusión en el 
paisaje, adoptando medidas destinadas a su minimización, que podrán afectar a su 
concreta localización con objeto de evitar impactos paisajísticos significativos…”. 

• 4º. “Las edificaciones y construcciones dentro de una finca deberán responder a 
criterios de localización y emplazamiento que cumplan con las siguientes reglas: ocupar 
los terrenos improductivos o menos fértiles de la misma, evitar la ocupación de crestas 
y, en caso de edificaciones en ladera, éstas deberán insertarse topográficamente en el 
terreno”. 

HOJA 
12 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 1
8

2 

• 5º. “En particular, las nuevas construcciones, instalaciones e infraestructuras a realizar 
en suelo rústico deberán incorporar en el proyecto un apartado referido al tratamiento 
paisajístico, donde se expongan las medidas previstas para su integración en el 
entorno”. 

• 6º. “El planeamiento municipal deberá establecer perímetros de protección de cuencas 
visuales para la salvaguarda de los valores estéticos y panorámicos de elementos 
paisajísticos tradicionales y singulares”. 

• 7º. “No se permitirá en el suelo rústico la instalación de publicidad u otros anuncios o 
reivindicaciones, tanto sobre soporte artificial como natural (árboles, laderas, rocas, 
etc.), debiendo desmantelarse las instalaciones existentes y restaurarse las zonas 
naturales en las que se hayan realizado acciones de este tipo, una vez transcurrido los 
plazos establecidos por el planeamiento municipal o, en defecto de los mismos, en el 
plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Plan”. 

Sobre la base del modelo de ordenación vigente en el planeamiento urbanístico que se adapta 
y sobre el esfuerzo de armonización del mismo al planeamiento territorial supramunicipal, se 
subrayan los siguientes criterios en la ordenación urbanística del paisaje periurbano: 

• El paisaje periurbano constituye una entidad territorial con unas singularidades 
específicas de índole expositiva, geomorfológica, de biodiversidad y cultural, 
dotadas de interés general en tanto son cualidades intrínsecas del arraigo y la 
idiosincrasia de la población en su territorio de residencia. Constituye, en este 
sentido, un conjunto de entornos representativos de las condiciones naturales 
como base de las relaciones entre la ciudadanía y el medio ambiente y, por ello, 
de la garantía de unos niveles mínimos de calidad de vida para la sociedad. La 
comunicación intergeneracional sobre las bases medioambientales del arraigo de 
la sociedad en el territorio a través de la observación del paisaje y la lectura de la 
memoria geográfica, se entienden un componente fundamental en la justificación 
de un régimen de usos en el que el mantenimiento y la regeneración de las 
condiciones medioambientales singulares como soporte imprescindible del 
sostenimiento y estructuración de esa percepción colectiva del medio. 

• Atendiendo a los aspectos anteriores, se justifica la priorización de un régimen de 
usos garante de la protección del paisaje de los barrancos, interfluvios alomados 
y montañosos y zonas costeras como elementos fisiográficos o unidades 
ambientales estructurantes o cohesionadores del paisaje periurbano y, por ello, 
restrictivo respecto a usos y actuaciones potencialmente alteradores de estos 
conjuntos territoriales y sus cuencas paisajísticas. 

• El paisaje periurbano constituye un conjunto de espacios en el suelo rústico 
municipal definidos por su condición de suelo mayoritariamente adscritos al 
régimen de la propiedad privada; resultado del específico desarrollo 
socioeconómico en el medio rural anexo a la ciudad consolidada. Dicha condición 
justifica una ordenación urbanística tendente a la promoción de usos del suelo y 
actitudes basados en la coparticipación de la población propietaria en la 
conservación y gestión del paisaje, mediante un régimen de usos que propicie un 
razonable equilibrio entre la valorización de los rasgos medioambientales y las 
expectativas de aprovechamiento del suelo mediante usos agrícolas preexistentes 
o usos recreativos, turístico-ambientales y de ocio con una clara integración en el 
entorno y un limitado impacto. Es decir, se justifica el planteamiento de una 
perspectiva dinámica del paisaje como entidad espacial mediante el desarrollo de 
las actividades y actuaciones, siempre que se garantice la conservación de los 
rasgos estructurantes e identitarios del mismo y, por tanto, sujetos a interés 
general; en condiciones de adecuada calidad expositiva y medioambiental y de 
integración funcional y visual de dichos usos y construcciones. 
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• La situación basada en la degradación del paisaje periurbano en determinados 
enclaves como consecuencia de actividades y actuaciones precedentes, no se 
entiende justificativa de una mayor susceptibilidad para albergar o implantar usos 
o actuaciones potencialmente consolidadores de la alteración ambiental, salvo en 
situaciones de justificada irreversibilidad. Al respecto, se justifica la prioridad de 
la rehabilitación de dichos entornos en los barrancos y zonas costeras como 
elementos fisiográficos o naturales representativos del medio rural del municipio, 
de acuerdo a sus cualidades geológicas (Terraza Sedimentaria de Las Palmas, 
enclaves de litología fonolítica propia de las primeras etapas de formación de la 
isla por encima del nivel de mar), geomorfológicas (vertientes, singularidades 
puntuales de la morfología, interacción paisajística como atalayas) o de 
biodiversidad (bosquetes termófilos, palmerales dispersos, vegetación de tabaibal 
costero, formaciones de escarpes o rupícolas). 

• Las condiciones de integración de los usos y actuaciones en el paisaje periurbano 
se justifican en el principio de prevención de alteraciones de las cualidades 
expositivas del entorno, basadas en una selección de aquellos que por sus 
características de mimetismo son susceptibles de implantarse, en una 
conservación o regeneración de las formaciones de biodivesidad y 
geomorfológicas identitarias (en especial cuando se acompaña de una Zona de 
Interés Medioambiental), en una edificabilidad limitada (hasta 2 plantas, 
superficie ocupada proporcional a la parcela –hasta un 15% o 25% de la 
propiedad- y hasta un máximo según actividad), en caso de que pueda 
desarrollarse, en un acompañamiento de tipologías constructivas o materiales 
propias del dinamismo tradicional del entorno (piedra natural, colores o tonos 
prevalentes del entorno, arquitectura tradicional, etc.), en un acompañamiento de 
mecanismos de transición entre los elementos funcionales de la actividad y el 
entorno (retranqueos respecto a bordes naturales, elementos arbóreos o naturales 
propios de la zona, usos de potenciación social de los valores medioambientales 
o culturales, etc.) y en una restricción de elementos distorsionadores de la cuenca 
visual de la unidad que conforma el entorno. 

• Las condiciones de rehabilitación del paisaje periurbano se justifican en la 
reconstrucción (adecuación y reaprovechamiento de la arquitectura e ingeniería 
tradicional, adecuación del sustrato rocos afectado o de perfiles alterados, 
supresión o mimetización de materiales, depósitos o estructuras participantes de 
la alteración), reimplantación (regeneración natural, repoblación de la 
biodiversidad, recuperación de elementos hidrológicos, etc.) o potenciación de los 
elementos o cualidades expositivas (miradores, usos turísticos, usos de 
potenciación social de los valores medioambientales o culturales, etc.), que 
resultan propias de la configuración del paisaje natural o agropecuario-cultural 
que conforma la unidad espacial; afectada ésta por procesos puntuales o 
generales de degradación o de alteración debida a actuaciones espontáneas o de 
infraestructuras y actividades generadoras de impactos sobre la integridad de 
dichos elementos (destrucción del sustrato rocoso, alteración del perfil de las 
vertientes, distorsión del entorno por construcciones de tipología, materiales y 
volúmenes no integrados, escasez de mecanismos de transición o de integración 
entre los elementos funcionales de la actividad y el entorno, etc.). Dicha 
rehabilitación debe basarse en la restricción de elementos o diseños de 
formalización asimilable a experiencias foráneas con ineficiente aplicación en los 
rasgos propios del entorno. 

 

Figura 12. DEFINICIÓN DEL PAISAJE PERIURBANO EN SUS DISTINTAS VARIANTES DE VALOR AMBIENTAL Y 
CORRESPONDENCIA CON LA CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO (*) 
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(*) Si bien se entiende parte intrínseca del paisaje periurbano justificado en el municipio, la variante de economía del 
medio rural se justifica en el apartado siguiente de esta Memoria. 

Estos criterios pueden pormenorizarse, de acuerdo a lo regulado en la Directriz 115 punto 2º 
de la Ley 19/2003, en una serie de determinaciones remitidas a la propia Normativa del 
Plan, mediante las cuales se define la concreción de los parámetros cualitativos del proceso 
de rehabilitación del paisaje periurbano o de intervenciones susceptibles de darse en el 
entorno rústico en relación a sus implicaciones en la configuración expositiva del mismo y de 
sus valores. 

De ese modo, se justifican los siguientes condicionantes específicos: 

• Las actuaciones de regeneración-rehabilitación ambiental deben venir acompañadas de un 
proyecto en el que se analice la situación preexistente y el escenario previsto, con 
indicación de acciones específicas, especies y materiales utilizadas, utilización de accesos 
y maquinaria; así como una valoración del impacto previsible sobre la biodiversidad 
autóctona y el relieve natural de la zona. 

• El proyecto al que hace referencia el punto anterior deberá informado por el servicio 
asignado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas conclusiones y 
determinaciones derivadas adquieren carácter vinculante, a excepción de aquellas que 
entren en incompatibilidad con medidas ambientales determinadas por el planeamiento y 
la legislación vigente supramunicipal. 

• Los entornos a los ámbitos de regeneración o rehabilitación que como consecuencia del 
tránsito de maquinaria, acceso de personas o actuaciones asociadas a la medida 
ambiental se vieran alteradas de modo transitorio, deberán ser restituidas 
ambientalmente; circunstancia que debe estar conveniente prevista en el proyecto. 

• En el espacio litoral, las medidas de regeneración-rehabilitación ambiental y las medidas 
de corrección deberán priorizar: 

• La recuperación de la biodiversidad específica de esta zona, evitando especies no 
autóctonas. 

• El tratamiento adecuado de las formas del relieve acantilado, playas y costas 
bajas, evitando la producción de taludes y desmontes a la vista. 

• La óptima integración paisajística de las intervenciones, evitando la destacada 
volumetría edificatoria salvo en enclaves con potencial capacidad de 
mimetización. 

• El diseño de actuaciones que minimicen la potencial producción de riesgos 
naturales derivados o peligros para la salud humana asociados a los problemas 
en la dinámica marina asociados al cambio climático. 

• En los barrancos, las medidas de regeneración-rehabilitación ambiental y las medidas de 
corrección deberán priorizar: 
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• La recuperación de la biodiversidad específica de esta zona, evitando especies no 
autóctonas y promoviendo preferentemente el uso de la palmera y el matorral 
termófilo en el tratamiento vegetal. 

• El tratamiento adecuado de las formas del relieve de laderas y cauce, evitando la 
producción de taludes y desmontes a la vista. 

• La óptima integración paisajística de las intervenciones, evitando la destacada 
volumetría edificatoria salvo en enclaves con potencial capacidad de 
mimetización y excluyendo las laderas de más de 50% de pendiente de la 
construcción edificatoria. 

• La adecuación de la actuación a la gestión específica del dominio público 
hidráulico en la clase de suelo afectada. 

• El diseño de actuaciones que minimicen la potencial producción de riesgos 
naturales derivados o peligros para la salud humana. 

• En los entornos montañosos, alomados y restantes interfluvios, las medidas de 
regeneración-rehabilitación ambiental y las medidas de corrección deberán priorizar: 

• La mejora ambiental en el tratamiento de laderas y llanos, en especial cuando se 
dé a barrancos y cuencas visuales de alto interés medioambiental. 

• La conservación o reutilización de los suelos agrícolas, propiciando su integración 
ambiental compatible con usos de ocio y esparcimiento. 

• La recuperación de la biodiversidad originaria del municipio, con especial 
prioridad del palmeral, el bosque y matorral termófilo, el matorral de tabaibal-
cardonal y otras especies de relevancia en el cortejo autóctono. 

• La potenciación del paisaje rústico mediante áreas de esparcimiento, miradores, 
recorridos peatonales de senderismo, etc. 

• La restricción de las edificaciones de alto volumen y el uso de tipologías 
asociadas al medio rural, promoviendo el uso de materiales naturales y 
empedrados. 

• La potenciación de los mecanismos informativos, de educación ambiental y de 
valoración del patrimonio natural del municipio que eviten el vertido incontrolado 
de residuos en entornos rústicos. 

• El diseño de actuaciones que minimicen la potencial producción de riesgos 
naturales derivados o peligros para la salud humana, asociadas a movimientos 
naturales en masa o afecciones derivadas de precipitaciones torrenciales. 

• En los bordes urbanos, las medidas de regeneración-rehabilitación ambiental y las 
medidas de corrección deberán priorizar: 

• La mejora ambiental en el tratamiento de los bordes urbanos mediante el uso de 
cartas cromáticas adecuadas al paisaje del entorno rústico colindante, en especial 
cuando se dé a barrancos y cuencas visuales de alto interés medioambiental. 

• La conservación o reutilización de los suelos agrícolas, bien como explotaciones 
económicas o como espacios de integración ambiental compatibles con usos de 
ocio y esparcimiento. 
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• La potenciación del paisaje rústico y el efecto de transición hacia el urbano 
mediante áreas de esparcimiento, miradores, ajardinamientos, esculturas, 
mobiliario decorativo, etc. 

• La restricción de las edificaciones de alto volumen, de modo que se propicie el 
efecto de transición hacia el entorno rústico no edificado. 

• El diseño de estructuras o mecanismo que eviten el vertido incontrolado de 
residuos sobre laderas. 

• El diseño de actuaciones que minimicen la potencial producción de riesgos 
naturales derivados o peligros para la salud humana. 

Resultado de la aplicación de esos criterios de ordenación urbanística a la perspectiva 
espacial y teniendo en cuenta que varios elementos sustanciales del paisaje periurbano son 
derivados a regímenes de otras categorías (Suelo Rústico de Protección Agraria, Suelo Rústico 
de Protección de Infraestructuras, Suelo Rústico de Asentamiento Rural o Agrícola), justifica 
una distribución del paisaje periurbano en 3 subcategorías aglutinadas en torno al Suelo 
Rústico de Protección Paisajística, para cada una de las cuales se adscribe un específico 
régimen de usos y actividades, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones observadas en 
el Diagnóstico Ambiental de este Plan y en la ordenación de los recursos naturales del Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

Para el Suelo Rústico de Protección Paisajística 1 (SRPP-1) se justifica su delimitación y 
régimen normativo de usos en la integración de aquellos ámbitos que por la singularidad de 
sus rasgos geomorfológicos, de biodiversidad o expositivos requieren la conservación de su 
valor paisajístico o natural y de las características fisiográficas del espacio, así como la 
potenciación de los mismos y sus cualidades de promoción social del paisaje y el medio 
ambiente frente a otros usos o desarrollos constructivos. 

En determinados casos, dicha categoría integra tramos puntuales o de dimensión limitada que 
quedan con rasgos de suelo rústico entre borde de Suelo Urbano y límites de espacios 
protegidos, cuya ordenación se remite al respectivo instrumento de ordenación; de modo que 
se propicia una transición razonable entre ambas entidades. 

Atendiendo a esta definición y a los criterios de ordenación anteriores, se justifica la 
integración del régimen de usos y actuaciones susceptibles de desarrollarse de modo 
preferente en estos ámbitos en los siguientes aspectos: 

• La defensa, mantenimiento y mejora del patrimonio geomorfológico, de 
biodiversidad y paisajístico. 

• Los usos agrícolas tradicionales preexistentes, siempre que mantengan sus 
actuales superficies e intensidades y sin instalaciones o infraestructuras 
asociadas, salvo muros de bancales y acequias. 

• Las actividades y edificaciones vinculadas a la educación ambiental y el 
esparcimiento relacionado con el disfrute y promoción de los valores 
medioambientales y paisajísticos. 

• La rehabilitación del paisaje, de los valores geomorfológicos y de las 
construcciones tradicionales, así como las actuaciones de repoblación y 
regeneración natural. 

Su efecto sobre la distribución territorial de esta categoría se define en los siguientes ámbitos 
delimitados: 

 

Cuadro 19: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE HOJA 
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PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 1 (SRPP-1) –Variante natural del paisaje periurbano- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Acantilado del Rincón • Carácter estructurante y configurador del paisaje costero por parte del 
acantilado. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico, geomorfológico y 
paleontológico por la superposición de materiales representativos de la 
mayor parte de las etapas geológicas de formación de la isla y asociados 
a la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de escarpes con especies de flora y fauna legalmente 
protegidas. 

Entorno montañoso de Los Giles • Carácter estructurante y configurador del paisaje costero por parte del 
edificio montañoso y muy alta exposición paisajística con la Bahía del 
Confital y el entorno de especial interés social y turístico de la Playa de 
Las Canteras. 

• Morfología montañosa representativa de los entornos asociados a la 
Terraza Sedimentaria de Las Palmas, de contrastada singularidad 
geológica y geomorfológica en el ámbito regional. 

• Biodiversidad de tabaibal costero y majadal (alcaraván y afines) con 
especies legalmente protegidas. 

Escarpes este y oeste del Barranco 
de Tamaraceite 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico, geomorfológico y 
paleontológico por la superposición de materiales representativos de la 
mayor parte de las etapas geológicas de formación de la isla y asociados 
a la Terraza Sedimentaria de Las Palmas, con presencia de formaciones 
geológicas singulares de “lavas almohadilladas”. 

• Biodiversidad de escarpes con especies de flora y fauna legalmente 
protegidas. 

Escarpe del Barranco de Tenoya-
Lezcano 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico, en 
tanto se corresponde con una de las representaciones más singulares y 
mejor definidas del período del Ciclo Roque Nublo en el municipio. 

• Biodiversidad de escarpes con especies de flora y fauna legalmente 
protegidas. 

Tramos puntuales de borde del 
Paisaje Protegido de Pino Santo 
en los Altos de San Gregorio-Isla 
Perdida-El Román 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte de 
las laderas de la Montaña de San Gregorio. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de valor geológico y geomorfológico, en tanto 

se corresponde con una de las representaciones más singulares y mejor 
definidas de los materiales fonolíticos del primer ciclo de formación de la 
isla presentes en el municipio, incluyendo la singularidad del enclave de 
tobas piroclásticas por la escasísima representación en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

• Biodiversidad de tabaibal-cardonal y de escarpes con especies de flora y 
fauna legalmente protegidas. 

Barranco del Coco-Lo Blanco • Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano de la vega 
de San José del Álamo-Lo Blanco por parte del Barranco. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico, en 

tanto se corresponde con una de las representaciones más singulares y 
mejor definidas del período del Ciclo Roque Nublo en el municipio. 

• Biodiversidad de escarpes y vegetación termófila con especies de flora y 
fauna legalmente protegidas. 

 

 

Cuadro 19: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 1 (SRPP-1) –Variante natural del paisaje periurbano- 
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Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Escarpe de Casablanca III-
Guiniguada 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
integrante en el escenario del Barranco del Guiniguada como eje 
fisiográfico claramente definido. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 

superposición de materiales representativos de la mayor parte de las 
etapas geológicas de formación de la isla y asociados a la Terraza 
Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de escarpes y de tabaibal con especies de flora y fauna 
legalmente protegidas. 

Tramos puntuales de borde del 
Paisaje Protegido de Pino Santo 
en los altos del Barranco de 
Guiniguada, en el borde de 
Almatriche-El Zardo y el borde de 
Las Portadas, Campus 
Universitario y Salvago. 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
integrante en el escenario del Barranco del Guiniguada como eje 
fisiográfico claramente definido. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 

superposición de materiales representativos de la mayor parte de las 
etapas geológicas de formación de la isla y asociados a la Terraza 
Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de escarpes y de tabaibal con especies de flora y fauna 
legalmente protegidas. 

Vertientes Este y Oeste del 
Barranco Seco 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 
superposición de materiales representativos del relieve asociado a la 
Terraza Sedimentaria de Las Palmas, de escasa presencia en el conjunto 
del espacio insular. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies de flora y fauna legalmente 
protegidas. 

Vertientes del Barranco de Pedro 
Hidalgo alto 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 
superposición de materiales representativos del relieve asociado a la 
Terraza Sedimentaria de Las Palmas, de escasa presencia en el conjunto 
del espacio insular. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies de flora y fauna legalmente 
protegidas. 

Acantilado de La Laja • Carácter estructurante y configurador del paisaje costero por parte del 
acantilado. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 
superposición de materiales representativos del relieve asociado a la 
Terraza Sedimentaria de Las Palmas, de escasa presencia en el conjunto 
del espacio insular. 

• Biodiversidad de tabaibal y de escarpes con especies de flora y fauna 
legalmente protegidas. 

Tramos puntuales de borde del 
Paisaje Protegido de Pino Santo 
en Los Barranquillos-Llanos de 
María Rivero. 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano de la vega 
de Llanos de María Rivero-Altos de Siete Puertas por parte del Barranco. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico, en 

tanto se corresponde con una de las representaciones más singulares y 
mejor definidas del período del Ciclo Roque Nublo en el municipio. 

• Biodiversidad de escarpes y vegetación termófila y palmeral con 
especies de flora y fauna legalmente protegidas. 

 

Para el Suelo Rústico de Protección Paisajística 2 (SRPP-2) se justifica su delimitación y 
régimen normativo de usos en la integración de aquellos ámbitos que por la singularidad de 
sus rasgos de desarrollo agrícola tradicional junto a entornos de valor geomorfológico y de 
biodiversidad o expositivo requieren la conservación de su valor de paisaje agrícola y cultural 
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y de las características fisiográficas del espacio, así como la potenciación de los mismos y sus 
cualidades de promoción social del medio rural frente a otros usos o desarrollos constructivos. 

Por tanto, son espacios dotados de desarrollos y potencialidades agrícolas, cuya conservación 
se ordena con destacada prioridad; si bien, la fragilidad medioambiental y paisajística del 
entorno o la modalidad de usos agrícolas de baja edificabilidad asociada, sugieren un régimen 
de uso restrictivo frente a la introducción de elementos constructivos, infraestructuras o piezas 
funcionales de potencial efecto distorsionador del entorno. 

Atendiendo a esta definición y a los criterios de ordenación anteriores, se justifica la 
integración del régimen de usos y actuaciones susceptibles de desarrollarse de modo 
preferente en estos ámbitos en los siguientes aspectos: 

• La defensa, mantenimiento y mejora del patrimonio geomorfológico, de 
biodiversidad y paisajístico. 

• La defensa, mantenimiento y mejora del patrimonio cultural asociado al 
desarrollo agrícola tradicional y su interés etnográfico. 

• Los usos agrícolas tradicionales con los tipos de cultivos preexistentes. 

• El uso ganadero preexistente de pequeño tamaño. 

• Las instalaciones o edificaciones vinculadas a la actividad agrícola y ganadera, 
excepto invernaderos, debiendo en cualquier caso adaptar su configuración 
morfológica al lugar y entorno en que se encuentran ubicadas. 

• Los usos agroganaderos “industriales” preexistentes, incluidos los talleres de 
artesanía e industria alimentaria existente. 

Su efecto sobre la distribución territorial de esta categoría se define en los siguientes ámbitos 
delimitados:  

Cuadro 20: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 2 (SRPP-2) –Variante de entorno agrario del paisaje periurbano- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Barranquillo de Almatriche de 
Tenoya 

• Carácter estructurante y configurador del barranquillo en el contexto 
paisajístico del Barranco de Tenoya. 

• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico, en 
tanto se corresponde con una de las representaciones más singulares y 
mejor definidas del período del Ciclo Roque Nublo en el municipio. 

• Representatividad de los cultivos y estructuras asociadas en bancales 
como elemento configurador del entorno agrario tradicional que 
caracteriza el paisaje. 

Llano de Burgos-Los Giles • Carácter estructurante y configurador del paisaje costero por parte del 
edificio montañoso y muy alta exposición paisajística con la Bahía del 
Confital y el entorno de especial interés social y turístico de la Playa de 
Las Canteras. 

• Morfología montañosa representativa de los entornos asociados a la 
Terraza Sedimentaria de Las Palmas, de contrastada singularidad 
geológica y geomorfológica en el ámbito regional. 

• Biodiversidad de tabaibal costero y majadal (alcaraván y afines) con 
especies legalmente protegidas. 

• Representatividad de los cultivos y estructuras asociadas de tomateros 
al aire libre como elemento configurador del entorno agrario tradicional 
que caracteriza el paisaje. 

 

Cuadro 20: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
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PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 2 (SRPP-2) –Variante de entorno agrario del paisaje periurbano- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Barranco de Mascuerco-El 
Acebuchal 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de valor geológico y geomorfológico, en tanto 

se corresponde con una de las representaciones de los materiales 
fonolíticos del primer ciclo de formación de la isla presentes en el 
municipio. 

• Biodiversidad de tabaibal-cardonal, bosque termófilo y palmeral. 
• Representatividad de los cultivos y estructuras asociadas de cultivos 

hortofrutícolas al aire libre y construcciones tradicionales de interés 
etnográfico,  como elemento configurador del entorno agrario tradicional 
que caracteriza el paisaje. 

Entorno agrícola del Pintor • Carácter estructurante y configurador del paisaje periurbano por parte 
del Barranco como eje fisiográfico claramente definido. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de valor geológico y geomorfológico, en tanto 

se corresponde con una de las representaciones de los materiales del 
Ciclo Roque Nublo en el conexto de los Altos de La Milagrosa (entorno 
más relevante de esta formación geológica en el municipio). 

• Biodiversidad de bosque termófilo y palmeral. 
• Representatividad de los cultivos y estructuras asociadas de cultivos 

hortofrutícolas al aire libre y construcciones tradicionales de interés 
etnográfico,  como elemento configurador del entorno agrario tradicional 
que caracteriza el paisaje. 

Barranquillo Van del Valle-Las 
Portadas 

• Carácter estructurante y configurador del paisaje por parte del 
Barranquillo en el escenario de especial interés paisajístico del Barranco 
del Guiniguada como eje fisiográfico claramente definido. 

• Anexión al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Integración de un entorno de alto valor geológico y geomorfológico por la 

superposición de materiales representativos de la mayor parte de las 
etapas geológicas de formación de la isla y asociados a la Terraza 
Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de escarpes, bosque termófilo y palmeral con especies de 
flora y fauna legalmente protegidas. 

• Representatividad de los cultivos y estructuras asociadas de cultivos 
hortofrutícolas al aire libre y construcciones tradicionales de interés 
etnográfico,  como elemento configurador del entorno agrario tradicional 
que caracteriza el paisaje. 

 

Por último, el Suelo Rústico de Protección Paisajística 3 (SRPP-3) se corresponde con 
aquellos ámbitos para los que se justifica un régimen de usos tendente a su conservación por 
sus valores paisajístico-expositivos, geomorfológicos y/o de biodiversidad, especialmente 
escarpes y laderas de barranco, cuyo potencial básico se centra en la estructuración espacial 
y fisiográfica del paisaje periurbano como enlace entre unidades ambientales diferenciadas, 
bordes urbanos o entornos con moderado grado de deterioro asociado al abandono de las 
estructuras de cultivo y actuaciones precedentes de alteración del relieve y la biodiversidad. 

Atendiendo a esta definición y a los criterios de ordenación anteriores, se justifica la 
integración del régimen de usos y actuaciones susceptibles de desarrollarse de modo 
preferente en estos ámbitos en los siguientes aspectos: 

• La defensa, mantenimiento y mejora del medio natural, sus conjuntos 
geomorfológicos, sus ecosistemas y el paisaje. 

• La defensa, mantenimiento y mejora del patrimonio cultural. 
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• Las actuaciones de repoblación o regeneración vegetal y de rehabilitación 
paisajística, mediante informe positivo del órgano 

• Los cultivos y otros usos agropecuarios existentes y de limitado tamaño y 
densidad. 

• Las actividades ligadas al ocio y esparcimiento al aire libre, excepto deportivas. 

• El turismo rural en edificaciones tradicionales, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones específicas para las edificaciones en suelo rústico. 

• Las infraestructuras viarias, pistas y caminos, o redes eléctricas y telefónicas 
existentes que se adecuen paisajísticamente al entorno, procurándose en las 
últimas su enterramiento. 

Su efecto sobre la distribución territorial de esta categoría se define en los siguientes ámbitos 
delimitados:  

Cuadro 21: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 3 (SRPP-3) –Variante de borde urbano y estructuración paisajística- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Parque militar de La Isleta • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del conjunto volcánico de La 
Isleta. 

• Anexo al Paisaje Protegido de La Isleta. 
• Biodiversidad de tabaibal costero con especies legalmente protegidas. 

Terrazas de Costa Ayala-El 
Rincón-El Atlante 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de la costa Norte del municipio. 

• Única manifestación de plataforma costera fonolítica del municipio, 
parcialmente superpuesta por los usos agrícolas precedentes. 

• Biodiversidad de tabaibal costero con especies legalmente protegidas. 

Cañada Honda-Casa Ayala • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de la costa Norte del municipio-Acantilado del Rincón. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal costero con especies legalmente protegidas. 

Barranco de Tamaraceite bajo y El 
Cardón 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico del Barranco de Tamaraceite-El Rincón. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal costero con especies legalmente protegidas. 

Laderas de Casa Ayala-Los Giles • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de Los Giles-Barranco de Tenoya. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Laderas de Los Giles-Barranco de 
Tamaraceite 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de Los Giles-Barranco de Tamaraceite. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y majadal con especies legalmente protegidas. 

Laderas de Barranco de Jacomar • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de Los Giles-Barranco de Tamaraceite. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y majadal con especies legalmente protegidas. 
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Cuadro 21: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 3 (SRPP-3) –Variante de borde urbano y estructuración paisajística- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Laderas de Lomo de La Viuda-
Tenoya 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico del Barranco de Tenoya. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Espigón de Barranco de 
Tamaraceite-Las Majadillas 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico del Barranco de Tamaraceite. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y de escarpes con especies legalmente 
protegidas. 

Entorno de Hoya Andrea • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de la Vega de Tamaraceite-San Lorenzo. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y bosque termófilo con especies legalmente 
protegidas. 

Almatriche • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco del Guiniguada. 

• Anexo al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 

la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 
• Biodiversidad de tabaibal y vegetación termófila con especies legalmente 

protegidas. 

Laderas del Toscón-El Fielato • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco de Tenoya. 

• Anexo al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 

los lomos y barrancos de litología Roque Nublo, restringido al margen 
oeste del municipio. 

• Biodiversidad de tabaibal y vegetación termófila con especies legalmente 
protegidas. 

Laderas de Barranco de 
Mascuervo-Barranco del Pintor 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Pintor-Los Altos de La 
Milagrosa. 

• Anexo al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 

los lomos y barrancos de litología Roque Nublo, restringido al margen 
oeste del municipio. 

• Biodiversidad de escarpes y vegetación termófila con especies 
legalmente protegidas. 

Laderas del Zardo-San Lorenzo • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental de la Vega de San Lorenzo. 

• Anexo al Paisaje Protegido de Pino Santo. 
• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 

la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 
• Biodiversidad de tabaibal y vegetación termófila con especies legalmente 

protegidas. 

Laderas de Lomo Apolinario-San 
Nicolás 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco del Guiniguada. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 
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Cuadro 21: JUSTIFICACIÓN DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS DELIMITADOS COMO SUELO RÚSTICO DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA 3 (SRPP-3) –Variante de borde urbano y estructuración paisajística- 

Área Justificación de la protección paisajística y valores ambientales integrados 

Laderas de San Roque • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco del Guiniguada. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Laderas del Barranquillo de Los 
Toledo-Secadero 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco del Guiniguada. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Jardín Canario • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental del Barranco del Guiniguada. 

• Biodiversidad de palmeral y vegetación termófila con especies 
legalmente protegidas. 

Montaña de Socorro • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental de Tafira. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular del conjunto volcánico de la Montaña de Tafira. 

• Biodiversidad de palmeral y vegetación termófila con especies 
legalmente protegidas. 

Sagrado Corazón • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de interés medioambiental de Tafira-Barranco Seco. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y palmeral con especies legalmente 
protegidas. 

Laderas de Barranco Seco-La 
Providencia 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de Barranco Seco-Vegueta. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Laderas de San Juan-San José • Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico expuesto a la zona costera y Lomo de Santo Domingo-El 
Lasso. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal con especies legalmente protegidas. 

Laderas del Lomo de Santo 
Domingo 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico del Lomo de Santo Domingo-El Lasso. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de palmeral y tabaibal con especies legalmente 
protegidas. 

Vertientes de los Lomos del Este 
(Bco. Pedro Hidalgo-Valle de 
Marzagán) 

• Carácter estructurante y configurador del entorno dentro del escenario 
paisajístico de los Lomos del Este de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Representatividad de las vertientes y relieve asociado en el contexto de 
la formación singular de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas. 

• Biodiversidad de tabaibal y enclaves de palmeral y vegetación termófila; 
con especies legalmente protegidas. 

 

De modo complementario a estas categorías de Suelo Rústico de Protección Paisajística, la 
ordenación urbanística del paisaje periurbano justifica un régimen normativo asociado a la 
interacción de determinados enclaves o elementos territoriales puntuales con marcos 
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legislativos de ámbito competencial supramunicipal o con valores específicos y de limitada 
extensión superficial. 

Este conjunto puede definirse en los siguientes: 

• El Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) para el ámbito del Paisaje 
Protegido de La Isleta, cuyo Plan Especial se encuentra pendiente de entrada en 
vigor, en el marco de lo regulado en la Disposición Transitoria Quinta del TR-
LOTC/ENC. Al respecto, se justifica la no aplicación del supuesto de esta 
categoría en el resto del municipio en razón al esquema estructural de la 
categorización del suelo rústico que se ordena y a la entendida adscripción de la 
misma, según la definición regulada en el citado TR-LOTC/ENC, a valores de muy 
especial valor natural o de biodiversidad y  destacadísima fragilidad, cuyo 
emplazamiento territorial coincide con los espacios protegidos y ordenados por el 
específico instrumento de ordenación. 

• El Suelo Rústico de Protección Litoral (SRPL) para aquellos ámbitos costeros a 
los que es de aplicación el régimen del Dominio Público Marítimo-Terrestre 
regulado en la Ley de Costas. 

• El Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPC) para aquellos enclaves concretos 
y de limitada extensión superficial cuyos valores de patrimonio arqueológico 
justifican un régimen específico de uso. 

La ordenación urbanística se complementa con un amplio conjunto actuaciones 
específicamente previstas y orientadas a la rehabilitación y protección del paisaje periurbano y 
los valores medioambientales que se integran en el mismo, y cuyo desarrollo se remite al 
Programa Director “Municipio, Paisaje y Calidad Ambiental. Un escenario para la mejora y el 
disfrute medioambiental de Las Palmas de Gran Canaria” a promover por la administración 
municipal y con la posible cooperación de la administración insular, regional y estatal 
implicadas, así como la coparticipación de la propiedad del suelo. 

Esta herramienta operativa, cuyas determinaciones remitidas son expuestas como mayor 
detalle en cuanto a los objetivos y acciones incluidas en el apartado 1.4 de la Parte 5 de esta 
Memoria Justificativa de la Ordenación Estructural, se entiende aplicable al concepto y 
objetivo definido en la determinación que se refiere a la figura de un plan especial en la 
Directriz 115 punto 2º de las Directrices de Ordenación General de Canarias. 

De este modo se promueve un paralelismo con dicha determinación en el sentido de  diseñar 
un conjunto de intervenciones de protección y rehabilitación del paisaje en el entorno 
periurbano de la ciudad. 

6.4 LA PROTECCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA Y LA ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

La complejidad funcional de un territorio como el del municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria, en su papel como foco central del área metropolitana del norte grancanario, permite 
combinar la presencia de la principal ciudad del Archipiélago con una de las mayores cifras 
de suelo agrícola activo y explotaciones ganaderas de la Isla. 

Lejos de comparaciones superficiales, esta referencia del volumen de superficie agrícola en el 
contexto insular permite asumir un detalle significativo en la ordenación del suelo rústico en el 
PGO, como capítulo definido por un destacado dinamismo entre los procesos de abandono de 
las actividades tradicionales en determinadas zonas debido a los cambios en los modelos 
sociales de aprovechamiento económico y generación de rentas, por un lado, y la 
intensificación y crecimiento en los grandes enclaves de producción del municipio. HOJA 
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Tanto un proceso como otro presentan un conjunto de incidencias ambientales y 
socioeconómicas que requieren una actualización del planeamiento, con el fin de dar una 
respuesta urbanística coherente con vistas a su correcta integración en el modelo territorial de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

A modo general, actualmente existe en el municipio una superficie aproximada de 612, 51 
Has, repartidas en un total de 1.722 parcelas y afectando a un 6% de su territorio, según 
datos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Asimismo, su importancia 
económica se apoya entre otros aspectos en que junto con las explotaciones ganaderas existe 
en torno a 900 empleos afectados directamente en su desarrollo productivo. 

En respuesta a este resumen, el actual PGO define un sistema de suelos de aptitud agrícola, 
repartido entre los ámbitos donde las actividades agropecuarias son parte integrante de un 
contexto paisajístico mayor de especial singularidad y riqueza visual (Suelo Rústico de 
Protección Agraria) y las áreas donde dichos aprovechamiento constituyen el elemento 
característico del carácter funcional del suelo en que se ubican (Suelo Rústico de Interés 
Agrícola y Suelo Rústico de Interés Ganadero). A modo general, dicha ordenación supone una 
delimitación de 1.900 Has. Como reserva máxima de suelo apto para albergar, de modo 
óptimo, estos usos y posibles crecimientos locales. De este modo, en torno a un 25% del 
suelo rústico municipal se destina a este apartado funcional. 

La Adaptación del PGO coincide con el mantenimiento de varias áreas, de extensión más o 
menos importante, que definen el sistema territorial del aprovechamiento agropecuario del 
municipio, donde coexisten un apreciable número de explotaciones ganaderas (vacuno, 
porcino, caprino, ovino, avícola) con cultivos de especies y estructuras productivas distintas 
(vínicola, platanar, hortofrutícola, papas, huerto familiar-tiempo parcial). 

En este caso, el Barranco del Guiniguada y el entorno de Siete Puertas-La Calzada, el 
Barranco de Tenoya-Cuevas Blancas-Cañada Honda, el entorno de San José del Álamo, el 
Barranco de Tamaraceite, el entorno de Tafira-Alta–Los Hoyos, el Barranco de Las Goteras y 
el entorno de lomos y barrancos del Pintor-La Milagrosa constituyen estos enclaves, que 
podríamos considerar como las áreas de especial interés agropecuario del municipio. 

Su interés estratégico no admite discusión en razón de su estrecha vinculación con la 
compleja estructura social y económica del municipio y sus sectores urbanísticos, pese a su 
supuesta catalogación de municipio urbano, y a su participación en la configuración 
paisajística y el patrimonio cultural del suelo rústico. 

Los ámbitos donde es el paisaje el elemento configurador del territorio coinciden con una 
elevada calidad medioambiental; y la obligada finalidad preservacionista de toda ordenación 
en este escenario, la adaptación del PGO propone su regulación dentro de la categoría de 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 2 (SRPP-2), considerándose en este sentido la 
justificación en el apartado anterior. 

En este contexto, la regulación de estas superficies se plantea desde una finalidad básica en 
el que se prime la conservación de los paisajes agrícolas en sus condiciones actuales, y en 
todo caso su rehabilitación hacia estructuras originarias. Así, se persigue un adecuado 
equilibrio entre un entorno integrado en una estructura geomorfológica de elevada calidad 
ambiental y unos modos tradicionales de apropiación humana del espacio, donde el 
aprovechamiento productivo se asocia a una memoria y un patrimonio histórico de apreciable 
singularidad. 

Dicho equilibrio tiene como resultado la conveniencia de evitar la introducción de elementos 
de urbanización o construcción de nueva implantación y de discutible integración en la 
fisonomía singularizada y protegida jurídicamente de estos espacios, incluso, cuando estos 
nuevos elementos defiendan una supuesta modernización o rentabilidad de las actividades 
agropecuarias. 
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Por su parte, los ámbitos donde estos aprovechamientos alcanzan una capacidad de 
vertebración del espacio o coincida con suelos abandonados con potencial agrícola se 
corresponden con unos planteamientos de flexibilidad normativa, en la que se posibilite la 
conservación, modernización y adaptación de las explotaciones a unas condiciones de 
competitividad y rentabilidad económica razonables dentro de la estructura económica del 
municipio y la Isla. 

Los nuevos cultivos e instalaciones ganaderas, los cambios de éstos hacia otras tipologías de 
aprovechamiento agropecuario, las infraestructuras de abastecimiento hidráulico y de 
almacenamiento, los accesos, las instalaciones semi-industriales agropecuarias de efectos 
dinamizadores en sus entornos, etc., son ingredientes imprescindibles en la consecución de 
este objetivo básico de la ordenación. 

De este modo, se entiende suficiente la respuesta urbanística al desarrollo de las actividades 
agrícolas y ganaderas en el municipio, de modo que pueda complementarse con óptima 
coherencia la política estructural en esta materia por parte de las instituciones insulares, 
regionales y estatales; siempre, en un marco de garantía del desarrollo sostenible y de 
conservación de los valores medioambientales y patrimoniales. 

La materialización de estos objetivos básicos se corresponde con la delimitación de tres tipos 
de categorías de Suelo Rústico de Protección Agraria (1, 2 y 3), con un régimen de usos 
adaptado a atender las especificidades de dichas actividades y su relación con el entorno. 

Esta circunstancia confiere al suelo agrícola y ganadero una participación troncal dentro del 
diseño del modelo de ordenación, en sintonía con el carácter vinculante que se emana en este 
sentido desde las Directrices de Ordenación General de Canarias (Directriz 126 y 127). 

Sin perjuicio de las determinaciones devenidas de las citadas Directrices de Ordenación del 
Suelo Agrario, o del futuro Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y del Plan Territorial 
Especial Agropecuario, la ordenación del suelo afectado por las actividades agropecuarias en 
Las Palmas de Gran Canaria se sostiene sobre una serie de criterios estructurantes, a saber: 

• Se garantizará urbanísticamente la conservación del suelo agrícola y de las actividades 
ganaderas, salvo cuando estuvieran afectadas por procesos irreversibles de 
marginalización y pérdida de valor productivo-económico. 

• Se priorizará el mantenimiento del actual paisaje agrícola tradicional, en aquellos ámbitos 
en los que se conserven el modelo histórico de ocupación del territorio. 

• En los ámbitos de menor potencial de incidencia sobre el paisaje y los valores 
medioambientales se mantendrá una necesaria flexibilidad urbanística para la 
modernización y desarrollo de las actividades agropecuarias, posibilitando el desarrollo de 
infraestructuras hidráulicas e instalaciones asociadas a la explotación en el escenario 
actual de competitividad en el mercado. 

• Se facilitará el proceso de adaptación de las especies de cultivo y sus estructuras a los 
cambios del modelo agrario, excepto cuando confluyesen en un paisaje rural específico. 

• Se facilitará el desarrollo de la agricultura a tiempo parcial y de explotaciones de 
tamaño reducido, como mecanismos de rehabilitación e integración paisajística de los 
asentamientos rurales y urbanos en sus bordes y de promoción de estos usos en la 
sociedad municipal. 

• Se facilitará el desarrollo de actividades puntuales que permitan la diversificación de las 
rentas de la población en el suelo rústico, tales como alojamientos de turismo rural, la 
artesanía o ciertos usos recreativos vinculados a la promoción del paisaje y los valores 
ambientales. 
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• La regulación de las condiciones específicas asociadas a los usos agrícolas y las 
edificaciones o instalaciones vinculadas tendrán como objeto, entre otros, la 
susceptibilidad para la realización de obras e intervenciones destinadas a la 
rehabilitación y modernización de las mismas y de la propia actividad, en condiciones 
de adecuada coherencia con el régimen normativo de planeamiento territorial o 
legislativo supramunicipal o de integración paisajística y conservación de los valores 
geomorfológicos, hidrológicos, edafológicos y de biodiversidad. 

• La regulación de las condiciones específicas asociadas a los usos agrícolas y las 
edificaciones o instalaciones vinculadas tendrán como objeto, entre otros, la 
susceptibilidad para la realización de obras de rehabilitación y mejora de los accesos 
preexistentes a las unidades productivas y de acompañamiento de infraestructuras de 
abastecimiento hidráulico o energético (incluido elementos complementarios de energía 
eólica o solar), en condiciones de adecuada coherencia con el régimen normativo de 
planeamiento territorial o legislativo supramunicipal o de integración paisajística y 
conservación de los valores geomorfológicos, hidrológicos, edafológicos y de 
biodiversidad. 

• Se acompañará la ordenación urbanística del suelo agrícola y ganadero con el 
emplazamiento de dotaciones asociadas a su desarrollo social y económico y a la 
revitalización funcional de las actividades. En este sentido, se justifica el interés 
urbanístico y territorial en el desarrollo de un Mercado Agrícola en San Lorenzo, así 
como cualesquiera otras instalaciones públicas o de gestión mixta que siendo 
coherentes con el régimen de usos de la categoría o clase de suelo resulten de interés en 
la promoción y revitalización de la producción agroganadera del municipio. 

Del mismo modo, se programan una serie de actuaciones directas de rehabilitación del 
paisaje y la actividad agroganadera en aquellas zonas donde su degradación tenga aún 
solución de viabilidad, adaptando el resto del modelo de ordenación territorial del PGO a este 
precepto. 

El régimen urbanístico del aprovechamiento del suelo agrícola y el desarrollo de de las 
actuaciones en materia de rehabilitación y construcción de instalaciones y edificaciones 
asociadas a los usos agrícolas y ganaderos tienen por objeto fundamental la plasmación 
normativa de los anteriores criterios de ordenación, hasta tanto se establezcan 
determinaciones vinculantes en sentido contrario desde el Plan Territorial Especial 
Agropecuario previsto en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

En este sentido último, se justifica la plena coherencia de las condiciones específicas con el 
régimen específico de zonificación y de actos de ejecución determinados en el referido Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria, determinándose en caso de posible disparidad el 
carácter de recomendación de la norma municipal y en supuestos de carácter vinculante de la 
norma del planeamiento territorial insular. 
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Figura 13. DEFINICIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS DE ESPECIAL INTERÉS (*) 

(*) Se entiende con carácter de recomendación la justificación del interés en las áreas agrícolas emplazadas en 
Espacios Protegidos, consistiendo el gráfico anterior en una lectura indicativa a nivel municipal. 

La traslación de estos criterios a la categorización del suelo rústico como herramienta 
fundamental de la ordenación urbanística en este sentido justifica un régimen de usos en las 
diferentes unidades territoriales que, considerado el Diagnóstico Ambiental, entienda 
conveniente su remisión a los objetivos de desarrollo agrícola y ganadero. 
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Se determinan tres niveles o tipologías de Suelo Rústico de Protección Agraria, teniéndose en 
cuenta que éste se concibe como aquella superficie destinada a albergar la actividad agrícola, 
ganadera o piscícola destinada a la producción, la transformación y la comercialización de las 
producciones en las condiciones sanitarias y de calidad exigibles, así como todas aquellas 
actividades directamente vinculadas a la actividad de la explotación agraria que permitan la 
obtención de renta complementaria y diversifiquen la economía del medio rural y la calidad 
de vida de los agricultores, que se lleven a cabo en los términos contemplados en la 
normativa sectorial aplicable, incluidas las de seguridad e higiene de los trabajadores. 

El Suelo Rústico de Protección Agraria 1 (SRPA-1) se corresponde con un régimen normativo 
destinado a regular la implantación del uso agrícola y aquellas instalaciones e 
infraestructuras, incluidos accesos, que se vinculan al mantenimiento o desarrollo de dicho 
uso en condiciones de adecuada calidad productiva, integración ambiental y modernización-
dinamismo económico. 

Atendiendo a esta definición general y sin perjuicio de su pormenorización en las Normas, los 
usos recogidos se entenden regulados en base a condiciones específicas de  de implantación 
comunes al desarrollo en Las Palmas de Gran Canaria, en materia de volumetría edificatoria 
estrictamente necesaria, conservación de laderas y elementos de interés medioambiental, 
proporcionalidad con respecto a la unidad apta parcelaria existente, acompañamiento de 
elementos y condiciones normativas adecuada a los aspectos de modernización y 
diversificación de la producción, cerramientos, sanidad, protección de cultivos, 
comercialización de productos, etc. 

Pueden subrayarse del siguiente modo los elementos y actos de ejecución considerados: 

• Los cultivos agrícolas, tanto los tradicionales (viñedos, hortofrutícolas, plataneras, 
tomateras, etc.) como forrajeros, experimentales, agroecológicos, de especies 
exóticotropicales o floricultura. 

• La adecuación del terreno para el desarrollo de los usos agrícolas mediante 
actividades tales como la eliminación de la vegetación no autóctona con fines de 
cultivo, el acopio de suelo destinado a cultivos, los abancalamientos, sorribas y 
otro tipo de preparación del terreno para su uso agrícola; en todos los casos en 
condiciones específicas que se entienden garantizadoras de la estricta 
conservación de los elementos naturales de interés que acompañan el entorno 
productivo, de los elementos de interés etnográfico asociados a etapas 
precedentes, de integración paisajística y de conservación de los suelos agrícolas. 

• Las infraestructuras de transporte y depósito hidráulico vinculado al uso agrícola, 
tales como estanques, maretas, balsas y otros depósitos, acequias, canales, 
cantoneras, redes de riego, pozos, galerías y otras estructuras afines. 

• Los elementos tradicionales e innovadores asociados a la protección de las 
explotaciones agrícolas, tales como los invernaderos, cortavientos, emparrados, 
espalderas, cerramientos y afines, en condiciones de regulación que maximicen la 
integración paisajística de estos elementos en condiciones de viabilidad funcional. 

• Las actividades complementarias asociadas a las campañas fitosanitarias, el 
compostaje y manejo de residuos agrícolas. 

• El vivero y pequeños usos terciarios de comercialización de productos. 

• Las edificaciones básicas complementarias al uso agrícola, tales como cuartos de 
apero, de máquinas y afines. 
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• Las edificaciones destinadas a manufacturación de la producción agrícola, sin 
rango de industrial. 

• Usos recreativos, turísticos y de ocio complementarios a la explotación agrícola, 
de modo que constituyan un elemento potenciador de la conservación, 
recuperación, modernización y mejora de la rentabilidad económica y el empleo 
de los usos agrícolas; así como un elemento cohesionador de la estructura 
socioeconómica del medio rural y de relaciones socioculturales de la población 
implicada en el citado uso agrícola. 

• Los pequeños usos ganaderos que constituyen complementos funcionales y 
productivos de las explotaciones agrícolas. 

• El abastecimiento energético, incluyendo las estructuras asociadas a las 
denominadas energías alternativas que, incluso, sirvan de complemento a la 
producción económica, sin que en ningún caso constituyan una proporción que 
discutan el uso agrícola predominante y vinculadas estrictamente a éste. 

• Los accesos. 

Se corresponden con aquellos espacios representativos del aprovechamiento agrícola del 
municipio en etapas precedentes que aún conservan sus plenas condiciones de productividad 
o de potencialidad productiva, incluyendo sus respectivas propiedades agrológico-
edafológicas; sin que procesos naturales o de otros desarrollos antrópicos hayan alterado su 
viabilidad o no recomiende su puesta en uso. 

Se delimitan con esta categoría los siguientes ámbitos: 

• Vega de Tenoya-Costa Ayala. 

• Barranquera de Cañada Honda. 

• Lomo de Las Mozas. 

• Llanos de Marrero-Bachicao. 

• Barranco de Jacomar. 

• Los Giles Oeste. 

• Barranco de Tamaraceite. 

• Vega de San Lorenzo-Almatriche. 

• Barranco del Pintor. 

• Barranco del Guiniguada-Pambaso. 

• Barranco Seco Alto y Bajo. 

• Barranco de Pedro Hidalgo Alto y Bajo. 

• El Fondillo. 

• Lomo del Capón. 

• Lomo del Sabinal. 

• Vega de San José del Álamo. HOJA 
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En esta categoría, el planteamiento del uso agrícola en explotaciones o en parcela con una 
superficie mínima de 2.000 m2 se justifica en la específica configuración del parcelario en el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria y su medio rural, donde la fragmentación del mapa 
catastral responde a la evolución experimentada a partir de mediados del siglo XX, resultado 
probable del proceso de distribución intergeneracional de la propiedad del suelo y en el que 
ha intervenido en los últimos años la variedad de agricultura a tiempo parcial de la población 
urbana que mantiene esta forma de relación con el medio rural; circunstancia que no ha sido 
un obstáculo en si mismo para la conservación de esta modalidad de actividad productiva. 

La regulación urbanística de este aspecto se asocia, pues, a una atención a los rasgos 
específicos de los usos agrícola en el municipio; circunstancia que se entiende interactuada 
con el objetivo de rehabilitación paisajística de estos entornos en aquellas áreas expuestas al 
abandono de las estructuras precedentes en varias áreas como consecuencia de la situación 
estructural de estas actividades en las anteriores décadas. En este sentido, interviene 
igualmente el objetivo de diversificación de la actividad económica y de potenciación del 
empleo, mediante una mayor variedad de mecanismos de generación de usos productivos, en 
este caso en suelo rústico; sin que se considere afectada la propia fisonomía del modelo de 
actividad agrícola del municipio. 

El Suelo Rústico de Protección Agraria 2 (SRPA-2) se corresponde con un régimen normativo 
destinado a regular la implantación del uso ganadero y aquellas instalaciones e 
infraestructuras, incluidos accesos, que se vinculan al mantenimiento o desarrollo de dicho 
uso en condiciones de adecuada calidad productiva, salubridad y calidad sanitaria, 
integración ambiental y modernización-dinamismo económico.  

No se plantea como una pieza territorial específica o autónoma respecto al entorno agrícola, 
al menos el desarrollado en etapas anteriores; sino como elementos consolidados en el medio 
rural del municipio y con una apreciable carga cultural en muchos casos, que, en la 
actualidad, requiere de un proceso de adaptación de la ordenación urbanística a unas 
condiciones de conservación y rehabilitación de las estructuras y edificaciones, de 
complementación funcional de actividades asociadas a la producción ganadera y de 
innovación asociada a su competitividad en el mercado. 

Las propias condiciones o características del desarrollo precedente le confieren un rasgo de 
moderada proximidad al poblamiento y, por tanto, a los núcleos que en su momento 
constituyeron el origen residencial y que han derivado hacia formaciones urbanas y 
periurbanas de mayor o menor alcance demográfico. En este sentido, se determina el 
emplazamiento en estas condiciones como elemento específico y consolidado en la 
configuración del medio rural y el suelo rústico del municipio; hasta tanto el Plan Territorial 
Especial Agropecuario u otro planeamiento o instrumento jurídico supramunicipal definan con 
carácter vinculante unas determinaciones distintas. 

En el régimen de usos regulado para esta categoría de SRPA-2, pueden subrayarse del 
siguiente modo los elementos y actos de ejecución considerados: 

• Las explotaciones ganaderas asociadas a la estabulación o concentración de 
especies ganaderas comunes (avícolas, caprinas, vacunas, equinas, porcinas). 

• Las explotaciones ganaderas asociadas a la instalación de colmenas. 

• Las explotaciones ganaderas dedicadas al adiestramiento de animales de 
compañía, tales como perros, gatos y pájaros, así como los centros zoológicos, 
atendiendo en todo caso a las determinaciones de la legislación vigente en 
materia de fauna. 

• El pastoreo asociado a explotaciones ganaderas autorizadas. 
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• Las instalaciones de corrales, rediles y otros cierres afines asociadas a los usos 
ganaderos. 

• Las edificaciones destinadas a manufacturación de la producción ganadera, sin 
rango de industrial. 

• Usos recreativos, turísticos y de ocio complementarios a la explotación ganadera, 
de modo que constituyan un elemento potenciador de la conservación, 
recuperación, modernización y mejora de la rentabilidad económica y el empleo 
de los usos ganaderos y, en caso de colindancia, agrícolas; así como un elemento 
cohesionador de la estructura socioeconómica del medio rural y de relaciones 
socioculturales de la población implicada en el citado uso ganadero. 

• El abastecimiento energético, incluyendo las estructuras asociadas a las 
denominadas energías alternativas que, incluso, sirvan de complemento a la 
producción económica, sin que en ningún caso constituyan una proporción que 
discutan el uso ganadero predominante y vinculadas estrictamente a éste. 

• Las actividades complementarias asociadas a la gestión sanitaria de la actividad, 
producción de abono y manejo de residuos ganaderos. 

• La adecuación del terreno para el desarrollo de los usos ganaderos mediante 
actividades tales como la eliminación de la vegetación no autóctona o la 
preparación del terreno para su uso; en todos los casos en condiciones 
específicas que se entienden garantizadoras de la estricta conservación de los 
elementos naturales de interés que acompañan el entorno productivo, de los 
elementos de interés etnográfico asociados a etapas precedentes, de integración 
paisajística y de conservación de los suelos agrícolas en caso de coexistencia con 
los mismos. 

• Los accesos. 

Se delimitan con esta categoría los siguientes ámbitos: 

• Costa Ayala. 

• Barranco de Tenoya-Risco Quio. 

• Barranco de Tenoya. 

• Cuevas Blancas. 

• Llano de Las Mozas-La Cazuela. 

• Jacomar. 

• Vegas de San Lorenzo. 

• Vegas de San Lorenzo-La Cancela. 

• Lomo de Almatriche Alto y Bajo. 

• Vega de San José del Álamo. 

• Barranco Seco Alto. 

• Lomo del Capón. 
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Por su parte, el Suelo Rústico de Protección Agraria 3 (SRPA-3) tiene por objeto la 
delimitación de aquella superficie considerada de interés en la conservación de un conjunto 
de estructuras e instalaciones asociadas al almacenamiento y la gestión del agua en el 
dinamismo del medio rural tradicional; los cuales conservan su valor estratégico en la 
definición del modelo agropecuario del municipio. 

Teniéndose en cuenta que las instalaciones comunes o menores se integran como usos 
agrícolas complementarios en la subcategoría de SRPA-1, en este caso se trata elementos de 
mayor envergadura superficial que básicamente se representan en los estanques de barro o 
conjuntos de ellos, emplazados en ciertos tramos de cauces de barranco en pleno entorno 
agrícola. 

Su tratamiento urbanístico presenta una vocación de complementar la conservación de ese 
papel funcional, mediante los usos y actos que conlleven su rehabilitación y adecuación 
funcional, con la interacción que mantienen con los rasgos y valores de patrimonio etnográfico 
y de biodiversidad que se integran en estos enclaves. 

En el caso de las presas o embalses recogidos en este conjunto, se entiende superpuesta 
dicha categoría a la de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 1 
(SRPIE-1). 

Se delimitan con esta categoría los siguientes ámbitos: 

• Barranco de Tamaraceite-Las Majadillas. 

• Las Mesas. 

• Presas de Tenoya. 

• El Fielato. 

• Presa de Tamaraceite. 

• Barranco de Almatriche Alto y Bajo. 

• Almatriche. 

• Mascuervo. 

• El Pintor. 

• Barranco de Pedro Hidalgo. 

• Presa del Sabinal. 

6.5 EL TRATAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO 

El tratamiento urbanístico de los núcleos de población en suelo rústico ya constituía un 
apartado troncal en la ordenación previa a la Adaptación, a través de la definición legal y 
urbanística de Suelo Rústico de Asentamiento Rural. 

El desarrollo de estos núcleos a lo largo de las últimas décadas se ha caracterizado por un 
importante proceso constructivo que ha alterado las pautas de caracterización y tipificación 
devenidas de un crecimiento histórico y una acentuada integración en el soporte productivo 
del suelo en que se emplazaban. En estos cambios, las características demográficas, la 
estructura parcelaria, la relación con el suelo y las actividades agropecuarias, la tipología 
constructiva, las necesidades del suelo para nuevos usos, etc., son algunas variables 
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imprescindibles en la interpretación de su actual fisonomía y en la lectura de sus 
características territoriales. 

Esta transformación afecta a su propia consideración urbanística y, por tanto, a la ordenación 
y regulación que se diseña desde este documento de Adaptación. 

En Las Palmas de Gran Canaria confluye una distribución de entidades de población con una 
acentuada heterogeneidad con relación a su tamaño, morfología espacial, población residente, 
tipos de actividades, tipo de entorno, densidad de la trama, etc. Esto motiva que la propia 
definición de asentamiento rural diste mucho del concepto tradicional de núcleo de 
arquitectura propia del medio agrario estructurado por un entorno de actividades productivas 
de tipo agropecuario. De hecho, el artículo 55 punto c) 1º del TR-LOTCENC lo reconoce como 
“entidades de población existentes con mayor o menor grado de concentración, 
generalmente sin vinculación actual con actividades primarias, cuyas características no 
justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano de acuerdo con los criterios 
que establezcan las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico”. En esos términos, se 
entiende la definición de estos ámbitos en el PGO. 

Esta definición integra el conjunto de criterios de ordenación de los 42 ámbitos de Suelo 
Rústico de Asentamiento Rural previstos. 

Por lo que se refiere a la adaptación de la vigente regulación en el PGO al TR-LOTCENC 
relativa a los Asentamientos Rurales, hemos de manifestar que no experimenta cambio alguno 
que afecte a sus límites, como tampoco a los de sus zonas de ordenanza, salvedad que hay 
que hacer sólo limitadamente respecto a la subsanación de errores detectados bien de oficio, 
bien a instancia de los particulares, pero, eso sí de escasa relevancia. 

Si  bien la estructura de las disposiciones que regulan los Asentamientos Rurales en las 
Normas Urbanísticas experimenta una reestructuración, el contenido de las mismas sólo sufre 
pequeñas variaciones, fruto del perfilado de supuestos confusos, carencias sobre otros no 
previstos inicialmente y en respuesta a determinaciones de ámbito supramunicipal, pero que 
no varían sustancialmente de la vigente regulación de esta materia. 

Los criterios de ordenación en los que subyace el diseño urbanístico de estos asentamientos 
se estructura con base a la pretensión de la contención del crecimiento y la integración 
paisajística respecto de las que ya se hizo mención en la exposición de los objetivos generales 
de ordenación en suelo rústico, y que no vamos a reiterar en el presente apartado. De este 
modo, podemos representarlos en el siguiente esquema: 

• La vinculación del asentamiento respecto a su entorno e integración ambiental del caserío 

• Contención del crecimiento al conjunto edificado preexistente en unas 
condiciones de densidad de más de 10 viv./Ha., excepto en los casos de 
estructuración local y de escaso alcance superficial del caserío inducida por la 
integración paisajística, el mantenimiento de la población y la previsión de 
dotaciones de interés para el núcleo. 

• Supeditación de los ámbitos de nuevo crecimiento a los límites de asentamiento 
rural vigentes en el planeamiento territorial supramunicipal. 

• Diseño del uso constructivo en garantía del mantenimiento de la relación de las 
vías principales con frentes paisajísticos internos y externos de interés 
medioambiental general o con elementos naturales (laderas, conjuntos botánicos 
locales, elementos de patrimonio histórico, etc.) que requieran su conservación 
libre de edificación por razones de mejora de la calidad ambiental del caserío. 
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• Diseño del uso constructivo que facilite la permeabilidad del conjunto edificado 
con las actividades agropecuarias tradicionales en zonas productivas, evitándose 
el aislamiento de ambos elementos territoriales. 

• Ordenación de la estructura interna del núcleo 

• Mantenimiento de la trama preexistente del caserío, promoviendo la vinculación 
de los nuevos crecimientos locales a la red viaria actual y evitando la aparición de 
nuevas vías que alteren esa disposición, excepto cuando éstas se orienten a la 
colmatación conveniente de espacios internos dentro de la trama principal. En 
esta línea, se evitará la producción de tramas regulares propias de suelo urbano. 

• Previsión de las reservas de suelo para dotaciones en ámbitos centrales del 
núcleo, promoviéndose la materialización privada de éstos en función del interés 
específico de la población residente y propietarios del asentamiento. 

• Contención del volumen constructivo general del núcleo en razón de las 
especificidades de su entorno y del desarrollo histórico de la trama. 

• Supeditación de los nuevos crecimientos a unas condiciones mínimas de 
retranqueo respecto al recorrido de carreteras, evitándose la excesiva colmatación 
de sus bordes por razones de seguridad del tráfico y de integración paisajística. 

• Ordenación de los usos del suelo en el núcleo 

• Supeditación del carácter de suelo rústico del ámbito en que se inserta el núcleo, 
evitándose promociones y crecimientos propios del suelo urbano. 

• Mantenimiento del carácter de entidad urbanística con uso residencial dominante 
en suelo rústico, excepto actividades productivas preexistentes y nuevas 
vinculadas al desarrollo y modernización del medio rural o al interés general 
excepcional. 

• Diseño constructivo basado en las tipologías tradicionales del medio rural canario 
y municipal, evitándose el desarrollo de formas propias de suelo urbano, casa-
salón y construcciones de aspecto marginal. 

En este contexto, se delimitan 31 ámbitos de Suelo Rústico de Asentamiento Rural a lo largo 
y ancho del municipio, sin una disposición geográfica regular; si bien, todos ellos coinciden 
con zonas agrícolas tradicionales en actual proceso productivo o no. 

Los procesos urbanísticos que actualmente caracterizan su desarrollo son heterogéneos, si 
bien pueden agruparse en tres tipologías más o menos diferenciadas, las cuales definen, a su 
vez, los propios criterios de tratamiento general para cada uno de ellos desde este PGO. 

Un primer conjunto está definido por aquellos asentamientos de origen histórico que 
continúan conservando, de manera total o parcial, su vinculación a las actividades 
agropecuarias tradicionales y, en general, su carácter rural. Su estructura actual se encuentra 
definida por una disposición morfológica irregular propia de este tipo de entidades de 
población de corte histórico, la elevada densidad edificatoria, su limitada superficie, excepto 
en los de tipo lineal, así como una estructura parcelaria muy abigarrada y un conjunto 
arquitectónico que aún mantiene su interés patrimonial en un elevado porcentaje de las 
construcciones. En cierto modo, son los núcleos que más se acercan a la definición estricta de 
“asentamiento rural”. 

Estas características generales justifican en los “asentamientos rurales tradicionales” o “tipo 
I” una estrategia basada en la conservación de su fisonomía y su trama actual, en razón de 
su incidencia en la calidad del paisaje y su papel en la relación directa entre la población HOJA 
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originaria y su entorno, constituyendo hitos representativos básicos de la imagen del medio 
rural del municipio. 

De este modo, las ordenanzas locales se justifican en un tratamiento restrictivo de la 
posibilidad de nuevos crecimientos, más que en la colmatación y ocupación de las escasas 
parcelas internas, así como en la conservación del valor cultural, paisajístico y productivo 
emanado de su actual situación. En estos conjuntos, la delimitación de zonas interiores de 
imposibilidad constructiva o la restricción de nuevos crecimientos en zonas de borde 
constituyen las herramientas extendidas, justificándose en la protección de dichos entornos de 
interés medioambiental y patrimonial. 

En este conjunto, se ordenan los asentamientos de Jacomar, Casas de Abajo, San José del 
Álamo y Cuesta de Las Carretas-Monte Quemado. 

Un segundo conjunto lo constituyen aquellos núcleos de nueva creación o los que siendo de 
origen histórico han sufrido una profunda transformación en su fisonomía, tanto en su 
constitución morfológica, como en las características arquitectónicas del caserío y en el 
abandono de las actividades tradicionales a favor de un uso residencial exclusivo o, como 
mucho, en una agricultura a tiempo parcial. 

Cuando son de nueva creación presentan una mayor problemática de ordenación que el 
anterior, dado que el nivel dotacional, la estructura viaria y la adecuación arquitectónica y 
paisajística que las edificaciones alcanzan, por lo general, y confluyen en niveles elevados de 
descohesión y marginalización, abundando en ellos irregularidades urbanísticas, producto en 
muchas ocasiones  de la clandestinidad constructiva y que es unos de los  factores que 
caracterizan la derivación de los núcleos originarios al resultado actual. 

Sobre ellos, el aparato normativo o de ordenanzas pretende cumplir básicamente una función 
estructuradora del rápido crecimiento de estos núcleos, delimitando reservas de suelo para 
dotaciones y estableciendo zonas de prohibición de construcciones por su valor en la 
recuperación paisajística del núcleo. 

Del mismo modo, la regulación normativa equilibra el carácter estricto de la adaptación a 
unas condiciones razonables de integración ambiental de lo edificado con una cierta 
flexibilidad normativa, que posibilite localmente ese proceso en situaciones de ilegalidad 
urbanística caducada. 

Denominamos a este conjunto como “Asentamientos Rurales Desvirtuados y de Nueva 
Planta” o “Tipo II”, incluyendo los núcleos de Cañada Honda, Risco Quio, Adelfa, El Espigón, 
Lomo de San Pedro, Cuevas Blancas, Las Perreras, Albiturría, La Milagrosa, El Mainés, El 
Pintor Alto, El Pintor Bajo, Las Cuevas, Dragonal Bajo, Llanos de María Rivera, Lomo del 
Sabinal, Cuesta de Las Carretas y La Providencia. 

Un último conjunto está definido por aquellos caseríos caracterizados por el grado de 
dispersión de las edificaciones o por el reducido número de éstas que le otorga un escaso 
tamaño medio, encontrándose en algunos casos recogidos como tales en el planeamiento 
territorial de espacios protegidos. 

En estos casos suele coincidir el carácter tradicional del caserío y su relación productiva con 
el suelo, pero que por diversas circunstancias han mantenido un estancamiento o limitación 
de su crecimiento, salvo algunas excepciones de nueva planta o de abandono de la 
vinculación agropecuaria. 

El tratamiento urbanístico de estas entidades, cuya ubicación se centra mayoritariamente en 
espacios de altos interés medioambiental, coincide en la necesaria restricción de su 
crecimiento y el estricto reconocimiento de lo existente, salvo ciertos casos localizados en los 
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que las nuevas construcciones producen la estructuración del núcleo y su integración 
paisajística. 

Aquí se incluirían los asentamientos de Almatriche de Tenoya, El Fielato, El Solano, Lo 
Blanco, El Róo, Lomo del Capón, La Tosca, Lo Blanco-El Pilón y Lomo del Capón-Cementerio 
de Tafira. 

Un instrumento importante dentro de la ordenación urbanística del Suelo Rústico de 
Asentamiento Rural se refiere a las Zonas Libres de Edificación (ZL), dentro de los propios 
límites de las correspondientes entidades. 

Definidas como ámbitos de regulación en los que se prohibe toda ocupación constructiva que 
altere su fisonomía actual o introduzca barreras físicas a la observación fluida de frentes o 
entornos medioambientales de interés. 

Este planteamiento no se entiende contradictorio del uso residencial característico del 
conjunto del asentamiento, como categoría específica de suelo rústico, que no exime de una 
ordenación local restrictiva. Sin perjuicio de lo insinuado al respecto en los criterios generales 
y específicos anteriores, se justifica de manera concreta en los siguientes aspectos: 

• Protección de las condiciones medioambientales y paisajísticas singulares del 
entorno en que se emplaza total o parcialmente el núcleo de población, evitando 
la introducción de elementos alteradores. 

• Estructuración de la trama del asentamiento atendiendo a los objetivos de 
integración ambiental del caserío, mediante la conservación de elementos 
internos (laderas, conjuntos botánicos, atalayas, elementos patrimoniales, etc.) 
que representen su carácter rústico. 

• Restricción local de nuevos crecimientos condicionados por el planeamiento 
territorial y la legislación urbanística supramunicipal con relación al tratamiento 
de los asentamientos rurales. 

En función de lo anterior, no se entienden las ZL solo como un instrumento asimilable a las 
dotaciones de Espacio Libre propias de los ámbitos de Suelo Urbano y sus correspondientes 
sistemas de actuación, sino como un método de ordenación en suelo rústico que regula uno 
de sus elementos fundamentales (el interés medioambiental y paisajístico), dentro de las 
competencias asignadas al planeamiento municipal por la legislación vigente por orden 
departamental que obliga al mantenimiento de los ZL. 

De modo más pormenorizado, se justifica la delimitación de los ámbitos definidos como Suelo 
Rústico de Asentamiento Rural, de acuerdo a las siguientes Fichas. 
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Entidad: Cañada Honda Superficie: 38.650,4 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento en dos núcleos resultantes del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola de la 
barranquera de Cañada Honda en contacto con la vega de Costa Ayala, que ha derivado hacia una entidad de periferia 
urbana con destacado crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción, lo cual ha producido un efecto de 
cierre edificado de la unidad fisiográfica anterior. Se trata de una formación de preferente uso residencial en la que 
preexiste una dotación educativa en el borde interior oeste. 

Su trama irregular, el volumen edificatorio y su disposición morfológica de vocación de periferias rústicas no justifican las 
condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de 
estructura rural aún existentes. 

Estructura viaria: Sistema irregular de accesos rodados de aparición espontánea, respecto al que se ordena el carácter estructurante de la 
calle Barranco de Tauro mediante la que se cohesiona la consolidación del frente edificado en la zona baja. Para el resto 
de accesos, se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del proceso de 
consolidación de los grupos de edificaciones distribuidos en la ladera Este de la barranquera, sin que se ordene la 
producción de nuevas vías. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje de la 
barranquera y las estructuras agrarias aún preexistentes. 

En el tramo superior del Lomo, coincidente con el conjunto de viviendas que dan hacia el frente acantilado del Rincón se 
determina un fondo de saco viario con posible adecuación como mirador. 

La exposición al frente paisajístico de la costa norte constituye el factor de integración más relevante, determinándose 
medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y forma conjunta del 
núcleo. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo pequeños tramos, a efecto de consolidación del conjunto 
edificatorio y ya determinados en el planeamiento precedente, regulándose la restricción de tipologías constructivas 
urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-12I. 
 

Nº máximo de edificaciones: 69 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 16,8 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 12.000 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 11.781,2 m2 98,1% de edificación residencial 100% (Directriz 63)  
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Entidad: Risco Quio Superficie: 5.801,7 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola del Barranco de Tenoya-
Entorno de Casa Ayala, que ha derivado hacia una entidad de periferia urbana con destacado crecimiento de la edificación 
espontánea de autoconstrucción que ha producido un efecto de arco que ha acabado por conectarse físicamente al núcleo 
urbano de Casa Ayala. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional o de 
producción económica; si bien pervive la vinculación de varias viviendas al entorno de suelo agrícola cultivado. 

Pese a su conexión física y su elevada densidad edificatoria (más de 50 viv./Ha.), su trama simple basada en un acceso 
de origen agrícola que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de 
vocación de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, 
determinándose el mantenimiento de las condiciones de estructura rural aún existentes. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en una antigua pista de acceso a explotaciones agrícola y al Barranco de Tenoya que ha derivado 
en una calle pavimentada de escaso ancho, mediante la que se cohesiona la consolidación del frente edificado a lo largo 
de uno de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo 
de edificaciones ya consolidado salvo en una parcela intermedia, a los efectos de dotación básica de accesibilidad para el 
servicio de la población local. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente. El régimen normativo regulará la adopción de 
medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el Barranco de Tenoya y zona agrícola hacia Casa Ayala, 
concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico y las estructuras 
agrarias aún preexistentes. En este sentido, se remite a la situación de fuera de ordenación varias edificaciones de altura 
superior a 2 plantas, de modo que se propicie su rehabilitación hacia la altura máxima ordenada a efectos de integración 
en el conjunto. 

La exposición al frente paisajístico del Barranco de Tenoya constituye el factor de integración más relevante, 
determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la 
forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea 
crecimiento de borde en el núcleo, salvo en un pequeño tramo cercano a Casa Ayala como respuesta de ordenación 
tendente a facilitar la rehabilitación del acceso y a la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de 
tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-13H. 

Nº máximo de edificaciones: 35 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 58,3 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 5.250 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.050,0 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Espigón Superficie: 9.034,6 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo en la periferia rústica del entorno de Los Giles-Casa Ayala, 
con destacado crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción que ha producido un núcleo aislado en el 
área de influencia de Ladera Alta. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional 
o de producción económica. 

Pese a su conexión física, su trama simple basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen 
global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas 
para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura 
existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple nuclear basado en un acceso tradicional asociado a la conexión entre Los Giles-Ladera Alta y Casa Ayala, 
al cual se han completado algunos caminos internos mediante la que se cohesiona la consolidación del frente edificado a 
lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo 
de edificaciones ya consolidado salvo en unas parcelas en el tramo superior. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras hacia el Barranco de Cuevas Blancas, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada 
integración paisajística con el paisaje rústico y la cuenca visual del entorno de Tenoya. En este sentido, se remite a la 
situación de fuera de ordenación varias edificaciones de altura superior a 2 plantas, de modo que se propicie su 
rehabilitación hacia la altura máxima ordenada a efectos de integración en el conjunto. 

La exposición al frente paisajístico del Barranco de Cuevas Blancas y su emplazamiento en ladera constituyen los factores 
de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de 
ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en un pequeño tramo cercano a Ladera Alta, a 
efecto de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente y otro en el margen norte 
a efectos de completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas 
en promoción colectiva o en vivienda-salón. Se determina la dotación en una zona libre de edificación en la pieza de 
mayor formalización nuclear a los efectos de adecuar un área mirador hacia la cuenca paisajística de Tenoya. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-14H. 

Nº máximo de edificaciones: 43 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 47,2 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 6.450 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.290,0 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: La Adelfa Superficie: 4.177,1 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola del entorno de Casa Ayala, 
que ha derivado hacia una entidad nuclear de periferia urbana con un complementario crecimiento de la edificación 
espontánea de autoconstrucción, sin que se haya alterado su fisonomía y estructura rural heredada. Se trata de una 
formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional o de producción económica; si bien pervive la 
vinculación de varias viviendas al entorno de suelo agrícola cultivado. 

Su trama simple basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su 
disposición morfológica de vocación nuclear y rural no justifican las condiciones mínimas para su consideración como 
Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de estructura rural aún existentes. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple nuclear basado en un acceso tradicional asociado a la conexión a Casa Ayala, al cual se han completado 
algunos accesos internos mediante la que se cohesiona la consolidación del frente edificado a lo largo de sus márgenes. 
Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo de edificaciones ya 
consolidado. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales. El 
régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el Barranco de 
Cuevas Blancas, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico y la 
cuenca visual del entorno de Tenoya.  

La exposición al frente paisajístico del Barranco de Cuevas Blancas y su emplazamiento en ladera constituyen los factores 
de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de 
ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo. Se regula la restricción de tipologías constructivas urbanas 
en promoción colectiva o en vivienda-salón en el proceso rehabilitador de la zona consolidada. 

Se determina la dotación en una zona libre de edificación en el tramo central del núcleo a los efectos de adecuar un área 
mirador hacia la cuenca paisajística de Tenoya. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-14H. 

Nº máximo de edificaciones: 21 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 45,4 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 3.150 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 874,3 m2 27,7% de edificación residencial 69,2% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Lomo de San Pedro Superficie: 6.102,8 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola del Barranco y entorno de 
Tenoya, que ha derivado hacia una entidad basada en la relación física de varias unidades de agrupación de viviendas 
con un complementario crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción, sin que se haya alterado su 
fisonomía y estructura rural heredada. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo 
dotacional o de producción económica; si bien pervive la vinculación de varias viviendas al entorno de suelo agrícola 
cultivado. Pese a su conexión física y su elevada densidad edificatoria (más de 50 viv./Ha.), su trama simple basada en 
varios accesos de origen agrícola que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su disposición 
morfológica de vocación rural no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, 
determinándose el mantenimiento de las condiciones de estructura rural aún existentes. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple irregular basado en varios accesos de herencia agrícola que se relacionan en varios tramos y se orientan 
hacia el núcleo de Tenoya o el Barranco homónimo, completándose algunos accesos internos mediante la que se 
cohesiona el frente edificado a lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario 
municipal y de cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado, aexcepción del tramo coincidente con la carretera 
insular de Tenoya a Arucas. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales. El 
régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el entorno 
agrícola, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico y la cuenca 
visual del entorno de Tenoya.  

La exposición al frente paisajístico del Barranco de Tenoya y al entorno agrícola, así como la proliferación de estructuras 
agropecuarias e hidráulicas tradicionales de interés etnográfico en las inmediaciones constituyen los factores de 
integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes 
de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en un pequeño tramo en el margen sur en razón a 
completar la reserva de suelo para dotaciones. Se regula la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción 
colectiva o en vivienda-salón en el proceso rehabilitador de la zona consolidada. Se determina la dotación en una zona 
libre de edificación en el tramo orientado hacia la carretera general a los efectos de cohesionar y consolidar esa zona con 
respecto al conjunto del núcleo como una entidad de cierta relación morfológica. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-15G. 

Nº máximo de edificaciones: 33 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 54 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 4.950 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.058,6 m2 21,3% de edificación residencial 53,2% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Cuevas Blancas Superficie: 23.844,8m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento en tres núcleos resultante del poblamiento asociado al desarrollo en la periferia rústica del entorno de Los 
Giles en décadas precedentes a partir de dos pequeño núcleos de vinculación a la actividad agrícola emplazada en el 
Barranquillo de Cuevas Blancas, con destacado crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción que ha 
derivado hacia varios núcleos de desarrollo mayoritarimante longitudinal (excepto el núcleo norte) relacionados entre si por 
la vía que se prolonga desde la carretera de Los Giles. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros 
usos de tipo dotacional o de producción económica, salvo un local de servicio de restauración y comercial. Su trama simple 
basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica 
de vocación de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, 
determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple irregular basado en un acceso estructurante des la carretera de acceso a Los Giles, que adquiere cierta 
complejidad puntual en el tramo del núcleo norte, completándose algunos accesos internos mediante la que se cohesiona el 
frente edificado a lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de 
cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales, así como 
la consolidación de tramos intermedios entre grupos de viviendas a efectos de adecuación paisajística de los bordes 
edificados. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
Barranco de Cuevas Blancas y hacia el entorno de atalaya de Los Giles, concibiéndose las mismas como fachadas de 
adecuada integración paisajística con el paisaje rústico. Se determina la dotación en una zona libre de edificación en el 
núcleo norte hacia el Barranco a los efectos de cohesionar y consolidar esa zona con respecto al conjunto del núcleo como 
una entidad de cierta relación morfológica. La exposición al frente paisajístico del Barranco de Cuevas Blancas y su 
emplazamiento en ladera constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación 
ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una 
normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en 
pequeños tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el 
planeamiento precedente, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en 
vivienda-salón.Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación 
RS-15H, RS-15I, RS-16H y RS-15I. 

Nº máximo de edificaciones: 50 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 21,0 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2 en tramos ya 
consolidados y 200-300 m2 en resto 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 7.500 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 2.048,5 m2 27,3% de edificación residencial 68,2% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Almatriche de Tenoya Superficie: 22.848,0m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento en 2 núcleos resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional de la cuenca de Tenoya 
en directa relación funcional con el núcleo principal cercano, si bien ha derivado hacia crecimientos espontáneos puntuales 
propios de la periferia rústica. Se constituye a partir un serie de grupos de viviendas en un margen y otro del barranco 
cohesionados por las propias fincas de cultivo, parcialmente abandonadas y la vía que se prolonga de dicho barrio de 
Tenoya. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional o de producción 
económica. 

Su trama simple basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su 
disposición morfológica de vocación de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración 
como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un único acceso estructurante que conecta con el núcleo urbano de Tenoya mediante el que se 
cohesiona el frente edificado a lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario 
municipal y de cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales, así 
como la consolidación de tramos intermedios entre grupos de viviendas a efectos de adecuación paisajística de los bordes 
edificados. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia 
el Barranco de Tenoya, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico. 

La exposición al frente paisajístico del Barranco de Tenoya y su emplazamiento en ladera constituyen los factores de 
integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes 
de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde, a efectos 
de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente, regulándose la restricción de 
tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. Se determina como objetivo complementario 
a este crecimiento menor la vinculación de la población a la recuperación de la actividad agrícola como mecanismo de 
rehabilitación paisajística del cauce, asociado a un proceso de degradación ambiental. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-16G. 

Nº máximo de edificaciones: 45 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 19,7 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Más de 500 m2 
 

Superficie de edificación residencial prevista: 6.750 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.370,7 m2 20,3% de edificación residencial 50,7% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Jacomar Superficie: 6.217,6m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola del entorno de la Vega de 
Tamaraceite-Barranco de Jacomar, que ha derivado hacia una entidad longitudinal de periferia urbana que sigue siendo 
acompañada de la vinculación agrícola y sin que se haya alterado su fisonomía y estructura rural heredada. Se trata de 
una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional o de producción económica; si bien pervive la 
vinculación de varias viviendas al entorno de suelo agrícola cultivado. 

Su trama simple basada en un acceso rodado, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación 
longitundinal y rural no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el 
mantenimiento de las condiciones de estructura rural aún existentes. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un único acceso rodado estructurante definido en la Carretera General del Norte (GC-300) 
mediante el que se cohesiona el frente edificado en su margen oeste. Se determina su carácter actual y de cohesión del 
grupo de edificaciones ya consolidado. La previsión de la IV Fase de la Circunvalación Tangencial de Las Palmas, en fase 
de ejecución prevé la reducción del tráfico de paso por esta vía “tradicional”, justificándose la limitación de posibles 
interacciones conflictivas entre el acceso doméstico a las viviendas y el tráfico general. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente. El régimen normativo regulará la adopción de 
medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el entorno agrícola de Jacomar, concibiéndose las 
mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico. 

La exposición al frente paisajístico del entorno agrícola de Jacomar constituye el factor de integración más relevante, 
determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la 
forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea 
crecimiento de borde en el núcleo, salvo en un pequeño tramo en el margen norte en razón a completar la reserva de 
suelo para dotaciones. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-19H. 

Nº máximo de edificaciones: 21 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 33,8 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 3.150 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 719,8 m2 22,8% de edificación residencial 57% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Las Perreras Superficie: 61.495,4m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola de la Vega de Las 
Perreras, que ha derivado hacia una entidad de periferia urbana con destacado crecimiento de la edificación espontánea 
de autoconstrucción a lo largo de la carretera de Tamaraceite al Puerto. Se trata de una formación de preferente uso 
residencial. Su trama irregular, el volumen edificatorio y su disposición morfológica de vocación de periferias rústicas no 
justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las 
condiciones de estructura rústica aún existentes. 

La cercanía al entorno de Las Torres Industrial, Las Majadillas o San Lázaro-Siete Palmas no se entiende adscrible a una 
condición de Suelo Urbano en este caso, en tanto la existencia de un espacio no edificado intermedio que sirve de 
perímetro al Cementerio de San Lázaro y antiguas fincas de cultivo, así como la drástica diferenciación de la tipología, 
volumetría y densidad edificatoria derivan en su condición de entorno rústico; tanto más cuando mantiene una relación 
paisajística directa con el entorno de La Mayordomía-Barranco de Tamaraceite y el referido entorno del recinto funerario y 
espacio anexo se remite a una pieza de parque urbano de borde en la ordenación urbanística. 

Estructura 
viaria: 

Sistema irregular estructurado en torno a la Carretera de Tamaraceite al Puerto que en su tramo norte aparece 
complementada por un acceso menor y paralelo al mismo en cota altitudinal más baja, y en el tramo sur se repite  en el 
margen Este de la vía con accesos menores que cohesionan el conjunto de edificaciones a modo de protocalles. Se 
determina su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo de edificaciones ya 
consolidado, estructurándose mediante los accesos internos los crecimientos puntuales de borde y de tramos marginales. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el entorno, 
concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico. La exposición al 
frente paisajístico del entorno agrícola de La Mayordomía-Las Perreras y al Barranco de Tamaraceite, así como al entorno 
de San Lázaro, constituyen el factor ambiental de integración más relevante, determinándose medidas de adecuación 
ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una 
normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en 
pequeños tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el 
planeamiento precedente, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en 
vivienda-salón. Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación 
RS-18L y RS-19L. 

Nº máximo de edificaciones: 56 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 9,1 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 
 

Superficie de edificación residencial prevista: 8.100 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 12.150 m2 100% de edificación residencial 100% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Casas de Abajo Superficie: 11.353,3m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento tradicional asociado al precedente desarrollo agrícola de la Vega de 
Tamareceite-Lomo de Los Frailes, que ha derivado hacia una entidad de periferia urbana con moderado crecimiento de la 
edificación espontánea de autoconstrucción. Se trata de una formación de preferente uso residencial. 

Su trama irregular, el volumen edificatorio y su disposición morfológica de vocación de núcleo rústico no justifican las 
condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de 
estructura rural aún existentes. La colindancia al entorno urbano de Lomo de Los Frailes fruto del crecimiento en la última 
década no se entiende adscrible a una condición de Suelo Urbano en este caso, en tanto la referida morfología rústica del 
caserío, la tipología, volumetría y densidad edificatoria derivan en su condición de entorno rústico; tanto más cuando 
mantiene una relación paisajística directa con el entorno de La Mayordomía-Barranco de Tamaraceite. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple longitudinal basado en un acceso tradicional actualmente asociado al nuevo borde del barrio de Lomo de 
Los Frailes, al cual se han completado algunos caminos internos mediante la que se cohesiona la consolidación del frente 
edificado en su tramo central. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal en el acceso interior y 
de cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente. El régimen normativo regulará la adopción de 
medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el entorno agrícola de Jacomar, concibiéndose las 
mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje rústico. 

La exposición al frente paisajístico del entorno agrícola de La Mayordomía-Las Perreras y al Barranco de Tamaraceite, así 
como la existencia de varios edificios de tipología rural de interés arquitectónico, algunos remitidos al Catálogo Municipal 
de Protección, constituyen los factores ambientales de integración más relevantes, determinándose medidas de 
adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través 
de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, a 
efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente, regulándose la 
restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón.Se remite la consulta de la 
ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-19K y RS-20K. 

Nº máximo de edificaciones: 19 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 16,7 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2, salvo tramos 
perimetrales de más de 500 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 2.850 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 601,10 m2 21,20% de edificación residencial 53% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Albiturría Superficie: 4.389,4m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo en la periferia rústica del entorno de Lomo Apolinario-
Casablanca III en décadas precedentes a partir de un pequeño núcleo de vinculación a la actividad agrícola emplazada 
en el tramo cercano al Barranco del Guiniguada, con destacado crecimiento de la edificación espontánea de 
autoconstrucción que ha derivado hacia varios núcleos de desarrollo mayoritarimante nuclear relacionados entre si por 
un acceso ladera abajo que se prolonga desde Casablanca III. Se trata de una formación de preferente uso residencial 
sin otros usos de tipo dotacional o de producción económica. 

Su trama irregular basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su 
disposición morfológica de vocación de periferia rústica no justifican las condiciones mínimas para su consideración 
como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura existente. 

Estructura viaria: Sistema simple irregular basado en un acceso estructurante desde la carretera de acceso a Casablanca III-Lomo de La 
Cruz, que adquiere cierta complejidad puntual en el tramo del núcleo bajo donde se añade otro acceso procedente 
desde Casablanca III más al Este, complementándose algunos accesos internos mediante la que se cohesiona el frente 
edificado a lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal. y de 
cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales, así 
como la consolidación de tramos intermedios entre grupos de viviendas a efectos de adecuación paisajística de los 
bordes edificados. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y 
medianeras hacia el Barranco de Guiniguada, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración 
paisajística con el paisaje rústico.  La exposición al frente paisajístico del Barranco y su emplazamiento en ladera 
constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la 
edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa 
adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños 
tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento 
precedente, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. 
Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-21N y 
RS-22N. 

Nº máximo de edificaciones: 20 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 46,5 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 
 

Superficie de edificación residencial prevista: 3.450 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 
0,0 m2 

0% de edificación residencial. Se justifica la no previsión de 
esta reserva en la condición de núcleo menor con acceso 
directo a suelo dotacional en el Suelo Urbano cercano de 

Casablanca III. 
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Fielato Superficie: 16.418,1m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento en 4 núcleos resultante del poblamiento asociado al desarrollo en la periferia rústica del entorno del Toscón 
en décadas precedentes a partir de un pequeño núcleo de vinculación a la actividad agrícola en el tramo bajo. 
Actualmente, presenta un destacado crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción, del que resultan varios 
núcleos de desarrollo relacionados entre si por un acceso ladera abajo que se prolonga desde la Carretera de Las Palmas 
a Teror. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional o de producción 
económica. Su trama irregular basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global 
edificatorio y su disposición morfológica de vocación de periferia rústica no justifican las condiciones mínimas para su 
consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple irregular basado en un acceso estructurante desde la carretera general de Las Palmas a Teror, 
complementándose algunos accesos internos mediante la que se cohesiona el frente edificado de los pequeños núcleos a 
lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal en los accesos interiores 
de cohesión a los grupos de edificaciones ya consolidado; si bien la vía principal constituye una carretera de orden insular. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de parcelas marginales, así 
como la consolidación de tramos intermedios entre grupos de viviendas a efectos de adecuación paisajística de los bordes 
edificados. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia 
el Barranco de Tenoya-Lezcano, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el 
paisaje rústico.  La exposición al frente paisajístico del Barranco y su emplazamiento en ladera constituyen los factores de 
integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes 
de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde, a efectos 
de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente y en razón a completar la reserva 
de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en 
vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-21E. 

Nº máximo de edificaciones: 25 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 15,2 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 3.750 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 810,2 m2 21,6% de edificación residencial 54% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Lo Blanco Superficie: 57.313,1 m2 

 
Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de San José del Álamo 
en su ámbito coincidente con el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en directa relación funcional con el núcleo 
principal cercano (núcleo de San José del Álamo en el municipio de Teror), si bien ha derivado hacia crecimientos 
espontáneos propios de la periferia rústica. Se constituye a partir varios grupos de viviendas más o menos numeroso a 
lo largo de la carretera de Las Palmas a Teror por San José del Álamo, cohesionados por dicha vía o en el interior las 
fincas de cultivo. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional, aunque al 
colindancia al núcleo urbano debe complementarse la perviviencia de cultivos y locales de comercio menor. Su trama 
irregular de componente longitundinal o, en varios sectores, en peine, basada en un acceso tradicional representado en 
la vía principal, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de entorno de alta vinculada 
agraria no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el 
mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la Carretera de Las Palmas a Teror por San José 
del Álamo, complementándose varios caminos transversales que conectan la misma a las zonas de cultivo y entorno 
agrario anexo, mediante los que se cohesiona el frente edificado de los pequeños núcleos a lo largo de sus márgenes. 
Se justifica su carácter de vía insular menor en el sistema viario municipal.. El reducido tráfico medio de la vía principal 
y la consolidación de la ordenación vigente, ajustando la misma en un tramo de mayor potencialidad de nuevos 
crecimientos, justifica la limitación de posibles interacciones conflictivas entre el acceso doméstico al caserío y el tráfico 
general. Dicho tramo de ajuste del sistema de accesos se justifica en la minimización del uso de la vía principal por 
tráfico local de los residentes. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico.  La exposición al frente paisajístico del entorno agrícola de San José del Álamo con presencia de enclaves 
singulares de biodiversidad remitidos al Catálogo Municipal de Protección (Zonas de Interés Medioambiental 
constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la 
edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa 
adecuada de rehabilitación de las edificaciones. Se plantean crecimientos puntuales interiores de baja densidad 
edificatoria en los tramos norte y sur, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el 
planeamiento precedente y y en razón a completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de 
tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. En este sentido, una sentencia judicial 
determina una mayor densidad edificatoria en el tramo sur, concretándose expresamente en aplicar la ordenanza Rb1 
(unidad apta mínima de 500 m2), justificándose al alteración de la ordenación vigente. Se remite la consulta de la 
ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-25C, RS-25D y RS-26C. Las 
determinaciones de ordenación relativas a este asentamiento podrán ser modificadas una vez aprobado el PTE del 
STD-05. 

Nº máximo de edificaciones: 75 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 13,1 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Más de 500 m2 con tramos 
consolidados de 100 y 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 11.250 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 2.286,2 m2 20,3% de edificación residencial 50,8% (Directriz 63) 
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Pintor Alto Superficie: 19.306,6m2 

 
Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno del Pintor, si bien ha 
derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica. Se constituye a partir de varios grupos de 
viviendas más o menos numerosos a lo largo de la carretera de San Lorenzo a La Milagrosa, cohesionados por dicha 
vía y accesos complementarios. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo 
dotacional, aunque la colindancia al núcleo urbano debe complementarse la perviviencia de cultivos y locales de 
comercio menor. Su trama irregular de componente mayoritariamente longitundinal, el volumen global edificatorio y su 
disposición morfológica de vocación de entorno de alta vinculación agraria no justifican las condiciones mínimas para 
su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura rural 
existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la Carretera carretera de San Lorenzo a La 
Milagrosa, complementándose varios caminos que conectan la misma a las zonas de cultivo y entorno agrario de 
laderas anexo, mediante los que se cohesiona el frente edificado de los pequeños núcleos a lo largo de sus márgenes. 
Se justifica su carácter de vía insular menor en el sistema viario municipal. El reducido tráfico medio de la vía principal y 
la consolidación del asentamiento de acuerdo a la edificación existente con limitado crecimiento de su número, justifica 
la limitación de posibles interacciones conflictivas entre el acceso doméstico al caserío y el tráfico general. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico.La exposición al frente paisajístico del entorno agrícola y al ámbito de especial interés medioambiental 
delimitado como Paisaje Protegido de Pino Santo (el núcleo continúa en el interior del mismo, remitiéndose al 
planeamiento respectivo su ordenación) constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose 
medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del 
núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde 
en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya 
determinado en el planeamiento precedente y en razón a completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose 
la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-25F y 
RS-25G. 

Nº máximo de edificaciones: 39 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 20,5 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Más de 500 m2 con tramos 
consolidados de 100 y 200 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 5.850 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.200 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Pintor Bajo Superficie: 38.863,9m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno del Pintor-
Mascuervo, si bien ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica. Se constituye a partir 
de una hilera de edificaciones a lo largo de la carretera de San Lorenzo a La Milagrosa, que se complementa en su 
tramo central con un emplazamiento que se adentra en la plataforma de cultivos a la altura del muro de la Presa del 
Pintor.  

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional, aunque al colindancia al 
núcleo urbano de San Lorenzo debe complementarse la perviviencia de un local de comercio menor. Su trama 
longitundinal, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de entorno rústico no justifican 
las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las 
condiciones de su estructura existente. 

Estructura viaria: Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la Carretera de San Lorenzo a La Milagrosa, 
complementándose un camino rural en el tramo central que conectan la misma a las zonas de cultivo y entorno 
agrario anexo, mediante los que se cohesiona el frente edificado de los pequeños núcleos a lo largo de sus 
márgenes. Se justifica su carácter de vía insular menor en el sistema viario municipal. El reducido tráfico medio de la 
vía principal y la consolidación del asentamiento de acuerdo a la edificación existente con limitado crecimiento de su 
número, justifica la limitación de posibles interacciones conflictivas entre el acceso doméstico al caserío y el tráfico 
general. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el 
paisaje rústico. La exposición al frente paisajístico del entorno agrícola y al ámbito de especial interés 
medioambiental delimitado como Paisaje Protegido de Pino Santo constituyen los factores de integración más 
relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las 
medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en el tramo central, a efectos de consolidación 
del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente, regulándose la restricción de tipologías 
constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. Se remite la consulta de la ordenación resultante 
a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-24H, RS-25G y RS-25H. 

Nº máximo de edificaciones: 82 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

 

Densidad bruta territorial: 14,8 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2 con tramos de 
más de 200 y más de 500 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 12.300 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 2.460 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Dragonal Bajo Superficie: 15.959,6m2 

Caracterización conjunta: Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo en la periferia rústica del entorno del El Zardo- 
Dragonal-Barranco del Guiniguada en décadas precedentes a partir de dos pequeños núcleos de origen 
tradicional, con destacado crecimiento de la edificación espontánea de autoconstrucción que ha derivado hacia un 
núcleo de desarrollo mayoritarimante longitudinal (excepto el núcleo norte) cohesionado por la vía que se prolonga 
desde la carretera de Tafira a Almatriche. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos 
de tipo dotacional o de producción económica, salvo un local de servicio de comercio menor. Su trama simple 
basada en un acceso que ha derivado en vía pavimentada local, el volumen global edificatorio y su disposición 
morfológica de vocación de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración como 
Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura existente. 

Estructura viaria: Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la vía de Dragonal Bajo, complementándose 
varios accesos que conectan la misma al núcleo urbano del Zardo, mediante los que se cohesiona el frente 
edificado a lo largo de su margen oeste. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal.   

Borde e integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el 
paisaje rústico 

La exposición al frente paisajístico del Barranco del Guiniguada y al ámbito de especial interés medioambiental 
delimitado como Paisaje Protegido de Pino Santo (el núcleo continúa en el interior del mismo, remitiéndose al 
planeamiento respectivo su ordenación) constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose 
medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma 
conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea 
crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del 
conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente y en razón a completar la reserva de suelo 
para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en 
vivienda-salón. Se determina el carácter de fuera de ordenación de varias viviendas de 3 plantas perceptibles 
desde el Barranco, regulándose su reestructuración volumétrica a la altura mayoritaria del núcleo (2 plantas). 

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-25L 
y RS-26L. 

Nº máximo de edificaciones: 53 Altura máxima predominante de la edificación 
existente: 

2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 35,3 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 7.500 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.500 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Llanos de María Rivero Superficie: 34.011m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de Llanos de María 
Rivero-Los Barranquillos, si bien ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica que han 
alterado la fisonomía original del caserío. Se constituye a partir de un desarrollo longitudinal a lo largo de la carretera de 
acceso, a la que se complementa varios desarrollos transversales en peine aprovechando caminos agrícolas que se 
adentran en la plataforma de cultivos parcialmente abandonados y hacia Los Barranquillos. 

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional, aunque la colindancia al 
núcleo urbano debe complementarse la perviviencia de cultivos y locales de comercio menor. 

Su trama irregular de componente mayoritariamente longitundinal, el volumen global edificatorio y su disposición 
morfológica de vocación de entorno de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración 
como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la vía de que se prolonga desde la carretera a La 
Angostura-Puente de La Calzada hacia los Altos de La Milagrosa bordeando el margen sur del municipio, 
complementándose varios accesos transversales en peine, mediante los que se cohesiona el frente edificado a lo largo 
de su margen norte. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústicoLa exposición al frente paisajístico del entorno agrícola de los Altos de Siete Puertas-Los Barranquillos y al 
ámbito de especial interés medioambiental delimitado como Paisaje Protegido de Pino Santo constituyen los factores 
de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de 
ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde , a 
efectos de consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente, y en razón a 
completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en 
promoción colectiva o en vivienda-salón. Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación 
del Suelo y de la Edificación RS-29H y RS-29I. 

Nº máximo de edificaciones: 90 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 26,4 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

Superficie de edificación residencial prevista: 13.500 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 2.700 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
 

 
HOJA 
55 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
2

5 

Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Lomo del Sabinal Superficie: 38.938,9m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de Lomo del Sabinal, 
actualmente interrumpido, que ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica que han 
alterado la fisonomía original del caserío. Se constituye a partir de un desarrollo longitudinal a lo largo de la carretera de 
acceso. 

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional. 

Su trama simple de componente mayoritariamente longitundinal, el volumen global edificatorio y su disposición 
morfológica de vocación de entorno de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración 
como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso estructurante representado en la vía de que se prolonga a lo largo del Lomo 
desde la Hoya del Sabinal y desde Marzagán, mediante el que se cohesiona el frente edificado a lo largo de sus 
márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico 

La exposición al frente paisajístico del entorno del Valle de Marzagán y el del Barranco del Sabinal constituye el factor 
de integración más relevante, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de 
ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. 

No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en pequeños tramos interiores y de borde, a efectos de 
consolidación del conjunto edificatorio ya determinado en el planeamiento precedente, regulándose la restricción de 
tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón.  

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-29H y 
RS-31 O, RS-31P y RS-31Q. 

Nº máximo de edificaciones: 52 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 13,3 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2, con tramos 
concretos de más de 200 m2  y más 

de 500 m2 
 

Superficie de edificación residencial prevista: 8.850 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 1.906,3 m2 21,5% de edificación residencial 53,8% (Directriz 63) 
 

HOJA 
56 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
2

6 

Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Cuesta de Las Carretas Superficie: 169.878,4m2 

 
Caracterización 
conjunta: 

Extenso asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno del Valle de 
Marzagán, que ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica que han alterado la 
fisonomía original del caserío. Se constituye la distribución irregular de grupos de edificaciones que se estructuran 
mediante las vías y caminos menores existentes, propia de un desarrollo constructivo disperso en entornos rústicos de 
valle y en la que coexisten formaciones menores longitudinales, nucleares, etc.. Se trata de una formación de 
preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacional, excepto un equipamiento recreativo y varios comercios 
menores. Su trama irregular de componente mayoritariamente disperso, el volumen global edificatorio respecto a la 
superficie afectada y su disposición morfológica de vocación de entorno de periferias rústicas no justifican las 
condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones 
de su estructura existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema irregular basado en la confluencia de varias vías tradicionales de vocación agraria (Carretera de Marzagán-Los 
Hoyos, carretera de Marzagán-El Sabinal) y de varios caminos agrícola que han derivado en vías menores 
pavimentadas, en torno a las cuales se cohesionan los grupos de viviendasun acceso estructurante representado en la 
vía de que se prolonga a lo largo del Lomo desde la Hoya del Sabinal y desde Marzagán, mediante el que se cohesiona 
el frente edificado a lo largo de sus márgenes. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes traseras y medianeras hacia el 
entorno agrícola anexo, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico La exposición al frente paisajístico del entorno del Valle de Marzagán, las inmediaciones al Paisaje Protegido de 
Tafira y el desarrollo parcial en laderas constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose 
medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del 
núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde 
en el núcleo, salvo en tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del conjunto edificatorio y de adecuación 
morfológica del contacto con el suelo urbano de Santa Margarita, ya determinado en el planeamiento precedente, 
regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. Se remite la 
consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-31 O, RS-31P, RS-
31Q, RS-32 O, RS-32P, RS-32Q, RS-33P y RS-33Q. 

Nº máximo de edificaciones: 105 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
 

Densidad bruta territorial: 6,2 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2, con tramos 
concretos de más de 200 m2  y más 

de 500 m2 

Superficie de edificación residencial prevista: 15.750 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 17.627,3 m2 100% de edificación residencial 100% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: La Providencia Superficie: 9.157,5 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de las laderas de Barranco 
Seco-El Batán, actualmente interrumpido, que ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica 
que han alterado la fisonomía original del caserío. Se constituye a partir de un desarrollo nuclear cohesionado por dos vías 
principales que ascienden ladera arriba. Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo 
dotacionales. Pese a su elevada densidad edificatoria (más de 50 viv./Ha.), su trama simple de componente nuclear, el 
volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de entorno de periferias rústicas no justifican las 
condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el mantenimiento de las condiciones de 
su estructura existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple nuclear basado en dos accesos tradicionales que ascienden ladera arriba hacia las terrazas de cultivo 
(calle La Providencia y El Cajelloncejo) y un acceso de borde que lo conecta con la actual Autovía del Centro a través de 
la rotonda del Batán. Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo de 
edificaciones ya consolidado. Dicho acceso fue objeto de rehabilitación por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno 
de Canarias en el proceso de mejora de la Autovía asociado a la Variante de Barranco Seco y Túnel de San José, por 
cuanto se entiende justificada la compatibilidad del sistema menor del Asentamiento con el funcionamiento de la vía de 
rango insular. 

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico y la cuenca visual de los Riscos de San Juan. En este sentido, se remite a la situación de fuera de ordenación 
varias edificaciones de altura superior a 2 plantas, de modo que se propicie su rehabilitación hacia la altura máxima 
ordenada a efectos de integración en el conjunto. 

La exposición al frente paisajístico del área cercana al centro histórico de Vegueta y su emplazamiento en ladera 
constituyen los factores de integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la 
edificación y mecanismos de ajustes de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa 
adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en un tramo de 
borde en razón a completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose en los procesos de rehabilitación edificatoria 
la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. Se remite la consulta de la 
ordenación resultante al Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-21R. 

Nº máximo de edificaciones: 23 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 25,2 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 3.450 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 750 m2 21,7% de edificación residencial 54,3% (Directriz 63)  
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Figura 14. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: Lomo del Capón Superficie: 20.004,9 m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de las laderas de Barranco 
Seco-El Batán, que ha derivado hacia crecimientos espontáneos propios de la periferia rústica sin que se haya alterado la 
fisonomía original del caserío. Se constituye a partir de un desarrollo longitudinal cohesionado por  un acceso que se 
prolonga desde San Francisco de Paula. 

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacionales. 

Su trama simple de componente nuclear, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de 
entorno de periferias rústicas no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, 
determinándose el mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso tradicional desde el núcleo urbano de San Francisco de Paula, en torno al cual se 
complementan accesos menores que definen un cierto aspecto conjuno de morfología en peine. Se justifica su carácter 
complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo de edificaciones ya consolidado.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico y la cuenca visual de Tafira-Lonmo del Capón.  

La exposición al entorno agrícola y su emplazamiento parcela en ladera constituyen los factores de integración más 
relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes de las 
medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las edificaciones. No 
se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del 
conjunto edificatorio y de adecuación morfológica, ya determinado en el planeamiento precedente, regulándose la 
restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-29P y RS-
30P. 

Nº máximo de edificaciones: 13 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 6,5 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Más de 300 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 2.250 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 993,2 m2 44,1% de edificación residencial 100% (Directriz 63)  
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Figura 143. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: La Tosca Superficie: 28.641,5m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante del poblamiento asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno de la Vega de San 
Lorenzo, sin que se haya alterado la fisonomía original del caserío. Se constituye a partir de un desarrollo longitudinal 
cohesionado por  un acceso desde la carretera de acceso al núcleo de San Lorenzo. 

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacionales. 

Su trama simple de componente longitudinal, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de 
entorno agrícola no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el 
mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso tradicional desde el núcleo urbano de San Lorenzo. Se justifica su carácter 
complementario en el sistema viario municipal y de cohesión del grupo de edificaciones.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico y la cuenca visual de la Vega de San Lorenzo.  

La exposición al entorno agrícola y su relativa cercanía al Paisaje Protegido de Pino Santo constituyen los factores de 
integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes 
de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. 

No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en tramos interiores y de borde, a efectos de consolidación del 
conjunto edificatorio y de adecuación morfológica, ya determinado en el planeamiento precedente y en razón a completar 
la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en promoción colectiva 
o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-24J y RS-
24K. 

Nº máximo de edificaciones: 15 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 5,2 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 2.250 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 450,8 m2 20% de edificación residencial 50% (Directriz 63)  
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Figura 143. Justificación de la delimitación de los Asentamientos Rurales 

Entidad: El Pilón-Lo Blanco Superficie: 8.883,9m2 

Caracterización 
conjunta: 

Asentamiento resultante de la coexistencia de un poblamiento menor asociado al desarrollo agrícola tradicional del entorno 
de la Vega de Lo Blanco-San José del Álamo, compartida con el municipio de Teror, y el desarrollo de edificaciones 
recientes de tipología asociada a la residencia de autoconstrucción en entorno periurbano; de modo que se se define una 
entidad poblacional menor propia de asentamiento en suelo rústico. Se constituye a partir de un desarrollo longitudinal 
cohesionado por  la carretera al Faro (Teror). 

Se trata de una formación de preferente uso residencial sin otros usos de tipo dotacionales. 

Su trama simple de componente longitudinal, el volumen global edificatorio y su disposición morfológica de vocación de 
entorno agrícola no justifican las condiciones mínimas para su consideración como Suelo Urbano, determinándose el 
mantenimiento de las condiciones de su estructura rural existente. En este sentido, se estima una alegación presentada en 
propuesta de delimitar dicha entidad como Suelo Rústico de Asentamiento Rural, al coincidirse los criterios que al respecto 
se regulan en las Directrices de Ordenación General de Canarias y el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

Estructura 
viaria: 

Sistema simple basado en un acceso tradicional desde el la Carretera de Las Palmas a Teror y que discurre en este caso 
por San José del Álamo hacia El Faro (Teror). Se justifica su carácter complementario en el sistema viario municipal y de 
cohesión del grupo de edificaciones.  

Borde e 
integración 
ambiental: 

Se determina la básica delimitación asumiendo la edificación existente y la consolidación de tramos marginales o 
intermedios entre grupos de viviendas. El régimen normativo regulará la adopción de medidas de integración de paredes 
traseras y medianeras, concibiéndose las mismas como fachadas de adecuada integración paisajística con el paisaje 
rústico y la cuenca visual de la vega de San José del Álamo.  

La exposición al entorno agrícola y su relativa cercanía al Paisaje Protegido de Pino Santo constituyen los factores de 
integración más relevantes, determinándose medidas de adecuación ambiental de la edificación y mecanismos de ajustes 
de las medianeras y la forma conjunta del núcleo a través de una normativa adecuada de rehabilitación de las 
edificaciones. No se plantea crecimiento de borde en el núcleo, salvo en tramos interiores y de borde, a efectos de 
consolidación del conjunto edificatorio y de adecuación morfológica, ya determinado en el planeamiento precedente y en 
razón a completar la reserva de suelo para dotaciones, regulándose la restricción de tipologías constructivas urbanas en 
promoción colectiva o en vivienda-salón. 

Se remite la consulta de la ordenación resultante a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación RS-26C y RS-
27B. Las determinaciones de ordenación relativas a este asentamiento podrán ser modificadas una vez aprobado el PTE 
del STD-05 

Nº máximo de edificaciones: 11 Altura máxima predominante de la edificación existente: 2 plantas 
Densidad bruta territorial: 12,5 viv./Ha. Unidad apta mínima predominante: Menos de 200 m2. 

 

Superficie de edificación residencial prevista: 1.650 m2 

Reserva de suelo dotacional y de zona libre: 2.767,5 m2 100% de edificación residencial 100% (Directriz 63)  
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Cuadro 22. RESUMEN DE LA ORDENACIÓN DE LOS SUELOS RÚSTICOS DE ASENTAMIENTO RURAL 

Reserva de suelo de zona libre, 
dotaciones y equipamientos 

Núcleo 
Superficie 
del SRAR 

(m²) 

Nº de 
viviendas 

resultantes de 
la ordenación  

Superficie 
máxima de 
edificación 
residencial 

(m²) 

Superficie de 
suelo 

dotacional 
(m²) 

m2 / 100 
m2 de 
edific. 

(2) 

% de planes 
parciales 

(3) 

01 Cañada Honda 38.650,3 69 10.350 11.428,5 + de 100 + 100% 
02 Risco Quio 5.801,7 35 5.250 1.050,0 20,0 50,0% 
03 El Espigón 9.034,6 43 6.450 1.290,0 20,0 50,0% 
04 La Adelfa 4.177,1 21 3.150 874,3 27,7 69,4% 
05 Lomo de San Pedro 6.102,8 33  4.950 1.058,6 21,4 53,5% 
06 Cuevas Blancas 23.844,8 50 7.500 2.048,5 27,3 68,3% 
07 Almatriche de Tenoya 22.848,0 45 6.750 1.370,7 20,3 50,8% 
08 Jacomar 6.217,6 21 3.150 719,8 22,9 57,1% 
09 Las Perreras 61.495,4 56 8.100 12.150,0 + de 100 + 100% 
10 Casas de Abajo 11.353,3 19  2.850 601,1 21,1 52,7% 
12 Albiturría 4.389,4 20 3.450 0,0 0,0 0,0% 
13 El Fielato 16.418,1 25 3.750 810,2 21,6 54,0% 
16 Lo Blanco  57.313,1 75 11.250 2.286,2 20,9 50,8%  
19 El Pintor Alto (¹) 19.306,6 39 5.850 1.200,0 20,0 50,0% 
20 El Pintor Bajo (¹)  38.863,9 82 12.300 2.460,0 20,0 50,0% 
23 Dragonal Bajo (¹) 15.959,6 53 7.950 1.500,0 18,9 47,2% 
29 Llanos de María Rivero 34.011,0 90 13.500 2.700,0 20,0 50,0% 
33 Lomo del Sabinal 38.938,9 42 6.000 1.906,3 30,3 75,6%  
34 Cuesta de La Carretas 169.878,4 85 15.750 10.735,4 + de 100 + 100% 
36 La Providencia 9.157,5 23 3.450 750,0 21,7 54,3% 
42 Lomo del Capón 20.004,9 12 1.800 993,2 55,2 + 100% 
43 La Tosca 28.541,5 15 2.250 450,8 20,0 100,0% 
44 El Pilón-Lo Blanco 8.883,9 11 1.650 2.767,5 100,0 100,0% 

Total de suelo dotacional en suelos urbanizables 40 m2/100 m2 de 
edificación 

% de dotacional y zona libre en SRAR respecto a S.Urbanizable 
Entre 20 m2 y 40 m2 de 
ocupación por cada 100 

m2 de edificación  

  (*) Núcleo menor con destacada reserva de suelo dotacional en Suelo Urbano u otros núcleos anexos. 

(¹) Ordenado parcialmente por el Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino Santo constando sólo la superficie no ordenada 
por dicho planeamiento. 

(2) Superficie valorada a partir del estandar regulado en el art. 36 punto 3º del TR-LOTC/ENC (40 m2 de superficie por cada 
100 m2 de edificación residencial regulada en SRAR). 

(3) % de superficie mínima en los Planes Parciales, según Directriz 63 de Ley 19/2003. Debe tenerse en cuenta la 
predominante consolidación edificatoria y la cercanía de los SRAR a núcleos urbanos propios del sistema de 
asentamientos del municipio, resultando inconveniente la ampliación de dicha categoría para dicha reserva por razones 
de incidencia medioambiental. 

Por otra parte, el documento de Adaptación Plena integra en el marco de la Adaptación al 
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y a las Directrices de Ordenación General de 
Canarias la figura del Asentamiento Agrícola. 

En este sentido, se plantea el objetivo de conservar y potenciar aquellos elementos que 
estructuran y dinamizan el paisaje agrícola tradicional y sus rasgos arquitectónico-culturales, 
justificándose en un principio la propuesta de definir una subcategoría de Suelo Rústico de 
Protección Agraria mediante la cual se diera cobertura urbanística a las actuaciones de 
rehabilitación y recuperación no sólo de las vegas agrícolas sino del patrimonio arquitectónico 
de uso residencial que configuró una modalidad de poblamiento del medio rural en este tipo 
de zonas. 
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2 6.6 LA ORDENACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL  

6.6.1 Aspectos generales y de categorización del suelo 

El PGO contempla la regulación de las condiciones complementarias que deben servir de base 
para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial, y que garanticen su armónica 
integración en el modelo de ordenación municipal. 

La entrada en vigor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria (PGO) 
supuso la materialización definitiva del modelo territorial diseñado para el conjunto del 
municipio capitalino, incluyendo aquellos espacios que por sus condiciones de características 
preexistentes, presencias de valores medioambientales y paisajísticos, incidencia de 
normativa de rango superior, entre otros factores, quedaron clasificados como Suelo Rústico. 

En este contexto, la diversidad territorial imperante en estos ámbitos motivó la confluencia de 
variados supuestos de funcionalidad del espacio con relación al referido modelo de ordenación y 
a los objetivos convenientemente plasmados en la Memoria del PGO, tales como la 
conservación del reservorio medioambiental del municipio (espacios protegidos, zonas de 
interés medioambiental, paisajes rurales, costa, relieves singulares, etc.), el tratamiento 
urbanístico y la previsión de los pequeños núcleos de población de la periferia de la ciudad, el 
mantenimiento de las actividades agropecuarias, o el emplazamiento de instalaciones de interés 
general que ya se hubieran situados en estos ámbitos o que por sus características deban 
localizarse allí. 

De hecho, el PGO define como Suelo Rústico todo “aquel territorio municipal que reúne unas 
condiciones naturales y paisajísticas con una peculiaridad ecológica, relevancia 
medioambiental y científica y un interés para su conservación que justifican su protección 
frente a los desarrollos urbanos, así como unas actividades productivas, un patrimonio 
histórico y etnográfico que requieren la preservación de sus estructuras y entorno, por 
constituir un elemento fundamental en el funcionamiento del municipio”. 

Estos supuestos aparecen identificados con respectivos regímenes de uso y, en razón de ello, 
sus correspondientes categorías de suelo. Entre ellas, se delimitó un conjunto de ámbitos 
cuya menor calidad para la conservación, su reducido interés productivo y patrimonial, su 
localización fuera de los límites de algún área protegida y por su mayor capacidad de carga 
requerían su preservación estratégica frente al desarrollo urbano masificado con vistas a 
albergar ciertos usos susceptibles de ser declarados de interés general y/o productivo que 
requieren su emplazamiento en esta clase de suelo. Estos espacios se definen 
urbanísticamente mediante la categoría de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 
Equipamiento, distinguiendo el 1 (SRPIE-1) para las infraestructuras viarias y definidas en el 
TR-LOTC/ENC como propias del Suelo Rústico, el 2 (SRPIE-2) para dotaciones y 
equipamientos y el 3 (SRPIE-3) previsto para determinados los usos industriales susceptibles 
de emplazarse en esta clase de suelo. 

El desarrollo del PGO y su proceso de aprobación vinieron paralelos a la aparición de un 
nuevo contexto normativo en el ámbito regional en relación con la regulación de la ordenación 
territorial y de los usos y aprovechamientos del suelo, el cual tendría como resultado la 
entrada en vigor del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio del Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias. 

Entre las novedades que incluye la nueva legislación territorial y que afecta directamente al 
PGO tiene como consecuencia la anulación de la categoría de Suelo Rústico Residual respecto 
a la prevista en la legislación previa que derogó la Ley 9/1999, remitiendo la posibilidad de 
autorizar los usos y equipamientos del suelo a la figura de “Actuaciones de Interés General” y 
para unos usos concretos de carácter industrial (depósitos al aire libre de materiales, HOJA 
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maquinaria y vehículos, instalaciones de actividad peligrosa o las vinculadas a la actividad 
minera y agrícola), dotacional y turístico, a desarrollar mediante el instrumento del “Proyecto 
de Actuación Territorial”. 

En uno u otro caso, y podemos decir que a medida que la Ley Territorial se ha ido asimilándo por 
los diversos agentes, ha coincidido últimamente  una proliferación de solicitudes de autorización 
para el desarrollo de este tipo de usos que, puestos en relación con las características territoriales 
preexistentes y el contexto normativo del PGO, ha devenido en un elevado porcentaje de 
ocupación de las superficies más aptas para los fines establecidos para estas partes del territorio, 
por una parte, y en la demanda de espacios mejor adaptados a las condiciones de superficie, 
propiedad y condiciones de accesibilidad de las nuevas propuestas de empresas y particulares, 
por otra. 

Asimismo, el paralelismo de los instrumentos normativos municipal y regional resulta a veces 
discutido por la generalidad del contexto previsto en el PGO para los diferentes usos concretos 
y el carácter específico del texto al que alude el Texto Refundido a la lista las actuaciones 
susceptibles de ser declaradas de interés general. 

Pese a que existe cierto paralelismo entre la regulación del PGO en la materia y la establecida 
en la Ley Territorial, hemos de expresar que existen asimismo puntos de fricción entre ambas, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la perspectiva desde la que se aborda esta cuestión 
desde uno y otra. Por una parte, se da un tratamiento barnizado de cierta generalidad del 
contexto previsto en el PGO; y por otra, el carácter de la especificidad, aunque incompleta –a 
falta de desarrollo reglamentario y de la concreción y desarrollo remitido a unas futuras 
Normas Técnicas del Planeamiento- del texto al que alude el TR-LOTCENC respecto de las 
denominadas Actuaciones de interés General. 

Como solución a lo anterior, se proponía iniciar la discusión de este apartado del desarrollo 
urbanístico del suelo rústico ordenado en el PGO con vistas a definir su adecuación en el 
documento de Adaptación de éste al TR-LOTCENC en el que se pretenden salvar tales puntos de 
fricción. 

El modelo territorial diseñado para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria por parte del 
PGO encuentra, efectivamente, un capítulo destacado en el tratamiento de las relaciones 
entre las características medioambientales de los ámbitos de suelo rústico y la complejidad 
funcional de la ciudad y su periferia respecto a la distribución y tipificación de determinados 
usos que puedan ser considerados de “interés general”. 

La preexistencia de equipamientos docentes y sanitarios singulares, de infraestructuras de 
abastecimiento, de usos industriales plenamente regularizados e integrados en la fisonomía 
territorial de la capital son actividades no agropecuarias o “medioambientales” y constituyen 
un claro reflejo de la flexibilidad heredada por el PGO en el desarrollo de un área 
metropolitana como la que integra la ciudad, incluyendo el suelo rústico. 

Asimismo, el propio desarrollo municipal y las características actuales de ocupación del 
interior del casco urbano hicieron necesaria y conveniente la previsión de una reserva de suelo 
rústico con vistas a nuevos requerimientos o necesidades de ampliación de los existentes, 
que, efectivamente, han ido produciéndose con posterioridad a la entrada en vigor del PGO. 
Varios de éstos se encuentran en estos momentos en situación de tramitación de sus 
respectivos “Proyectos de Actuación Territorial” (ampliación de varias instalaciones educativas 
privadas, regularización de un depósito de vehículos) o constatándose la fase de estudio de 
nuevas propuestas (rehabilitación de un depósito de vehículos, ampliación de varias 
instalaciones industriales, nuevo cementerio municipal, depósito-guarda de vehículos de 
transporte discrecional, centro de reciclaje de vehículos y materiales de desecho, etc.). 

En respuesta a ello, durante la redacción del PGO se entendió necesario buscar una 
coherencia ordenancista entre la categoría de suelo rústico y su régimen de uso, por un lado, 
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y las preexistencias medioambientales y de aprovechamiento del espacio a delimitar en cada 
una de ellas, por el otro. El resultado aceptado como de mayor viabilidad aparecía 
representado en la previsión de las citadas categorías de Suelo Rústico de Protección 
Territorial. 

No obstante, la entrada en vigor de la Ley  6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo regula 
la aplicación de la nueva categoría de Suelo Rústico de Infraestructuras y Equipamientos, para el 
“establecimiento de zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de las 
infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, 
saneamiento y análogas, así como para la implantación de los equipamientos y dotaciones en 
suelo rústico. Esta categoría sería compatible con cualquier otra de las previstas en este 
artículo”.  

Esta determinación se entiende en mejor conveniencia de la ordenación urbanística con 
respecto a su óptima integración en el marco jurídico vigente en materia de ordenación del 
territorio, en cuanto a que aborda elementos o piezas territoriales entendidas como 
fundamentales en la configuración y desarrollo del modelo espacial que caracteriza a Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El principio metodológico en el que se basa esta previsión tiene como base ineludible el 
exhaustivo análisis y diagnóstico medioambiental del territorio, para lo cual se remite al 
volumen documental del PGO/2000, como instrumento del cual esta Adaptación se entiende 
como complemento. De ello se concluye que la red de ámbitos susceptibles de albergar 
actuaciones de interés general se fundamenta en una selección de espacios con demostrado 
valor ambiental inferior a la generalidad del municipio, excluyendo en cualquier caso áreas 
protegidas o sectores con interés medioambiental y patrimonial destacado. 

Todos estos ámbitos coinciden en zonas afectadas irreversiblemente por el abandono de 
cultivos y estructuras asociadas, o bien por sectores perimetrales a la ciudad que se han visto 
transformados por la inercia de los crecimientos edificatorios espontáneos o por la aparición 
de infraestructuras de interés estratégico (Circunvalación de Las Palmas, sobre todo). 

Resultado de estos procesos, la transformación del soporte geomorfológico (desmontes, 
movimientos de tierra, antiguos abancalamientos, etc.), la desaparición o desestructuración 
de las formaciones vegetales, incluyendo su alteración por el crecimiento de especies foráneas 
y de sustitución, la descohesión del entorno paisajístico y su calidad visual, etc., son 
situaciones medioambientales comunes a estas zonas. 

Ello no excluye la intencionalidad ordenancistas de propiciar desde este PGO un estricto 
tratamiento de los instrumentos implicados en orden a desarrollar piezas de destacada 
calidad medioambiental e integración paisajística. De hecho, el conjunto de las piezas de 
dotaciones y equipamiento se delimitan sobre ámbitos, a su vez, categorizados en alguna de 
las subcategorías de Suelo Rústico de Protección Paisajística o de Suelo Rústico de 
Protección Agraria, de modo que se justifica aún más si cabe la regulación de 
determinaciones de integración y cualificación paisajística del área afectada. 

El planteamiento de esta categoría en el marco del modelo de ordenación urbanística que se 
adapta justifica su aplicación mediante tres categorías específicas, cada una de ellas con su 
respectivo régimen normativo de usos. 

El Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 1 (SRPIE-1) abarca 
aquellas superficies que incluyen zonas de protección y de reserva que garanticen la 
funcionalidad de las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de 
abastecimiento, saneamiento y análogas. 
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El Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2 (SRPIE-2) abarca 
aquellas superficies que incluyen un interés paisajístico limitado, un valor natural limitado y 
que su capacidad de carga admita el desarrollo de actuaciones de interés general 
relacionadas con las construcciones o instalaciones de utilidad pública o de interés social 
destinadas a equipamiento y servicios en los términos establecidos en los artículos 66 y 67 
del TR-LOTCENC. 

Por su parte, el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3 (SRPIE-3) 
recoge aquellas áreas en que la capacidad de carga medioambiental admita la implantación 
de actuaciones de interés general relacionadas con infraestructuras y usos industriales de 
interés para el desarrollo socioeconómico municipal, caracterizadas principalmente por 
necesitar grandes superficies de suelo y una baja edificabilidad, siempre en los términos 
establecidos en los artículos 66 y 67 del TR-LOTCENC. 

Cuadro 23. ÁMBITOS SELECCIONADOS POR SU SUSCEPTIBILIDAD PARA ALBERGAR DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
DEFINIDOS COMO ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL 
 Ámbitos de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2 (SRPIE-2) 

- El Rincón 61.897,8 m² - Barranco del Fondillo 7.502,3 m²
- Tamaraceite 33.079,8 m² - Pambaso 34.838,3 m²
- San Lorenzo 349.049,0 m² - Salto del Negro 110.247,0 m²
- Almatriche Alto 35.090,1 m² - El Sabinal I 69.900,0 m²
- Lomo del Drago I 32.348,0 m² - El Sabinal II 38.884,5 m²
- Lomo del Drago II 349.044,0 m² - Ladera Alta 61.897,8 m²
- Tafira Baja 137.410,0 m² - El Cardón 33.079,8 m²
- Barranco Seco I 209.984,0 m² - Ciudad del Campo 35.090,1 m²
- Barranco Seco II 234.028,0 m² - San Lorenzo 234.028,0 m²
- Pico Viento 8.099,2 m²  

 Ámbitos de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3 (SRPIE-3) 
- El Rincón 175.629,0 m² - Marzagán 31.684,8 m²
- Las Torres 66.232,9 m² - Llano de Las Mozas 67.037,4 m²
- Las Majadillas 7.436,5 m² - Barranco Seco III 170.763,0 m²
- Lomo del Drago III 21.609,9 m² - Marfea 222.774,0 m²
- Salto del Negro 867.500,0 m²  

 

Esta previsión se materializa en un total de 19 ámbitos de SRPIE-2 y 9 zonas de SRPIE-3, 
que afectan a una superficie de 1.873.818 m2 y otra de 1.630.667 m2, respectivamente, 
que vendría a suponer un 6,41% del suelo rústico municipal y un 3,2% del territorio 
capitalino. 

La delimitación de las instalaciones preexistentes devino en que buena parte de estas piezas 
urbanísticas se encuentren en la actualidad ocupadas por distintas actividades recogidas en el 
régimen de uso correspondiente, cuya superficie afectada alcanza los 1.362.353 m2 en SRPIE-
2 y los 1.170.093 m2 en SRPIE-3 y supone un 72,7% de la prevista inicialmente en PGO. 

De modo específico, podemos reseñar  estos aprovechamientos en cada uno de estos 
espacios dotacionales ó industriales en suelo rústico. 
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Cuadro 24. INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS ÁMBITOS DE SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS REMITIDOS A ALBERGAR ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL 
 Ámbitos de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2 (SRPIE-2) 

- El Rincón 61.867,8 m²     Previsión del Parque del Rincón (OAS-08) 
- Tamaraceite 33.079,8 m²     Instalaciones Deportivas de Tamaraceite 
- San Lorenzo 349.049,0 m²     Campo de fútbol de San Lorenzo 
- Almatriche Alto 35.090,1 m²     Instalaciones educativas del Canterbury School 
- Lomo del Drago I 32.348,0 m²     Instalaciones educativas del Colegio Alemán 
- Tafira Baja 137.410,0 m²     Instalaciones educativas del Inst. Felo Monzón 

- Barranco Seco I 209.984,0 m²     Instalaciones deportivas de Barranco Seco 
    Instalaciones educativas del Col. Heidelberg 

- Barranco Seco II 234.028,0 m²     Estación Depuradora de Barranco Seco 
- Pico Viento 8.099,2 m² Instalaciones educativas del Sagrado Corazón 
- Barranco del Fondillo 7.502,3 m² Depuradora del Fondillo 

 Ámbitos de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3 (SRPIE-3) 
- El Rincón 175.629,0 m²     Instalaciones industriales de Aguas de Firgas 
- Las Torres 66.232,9 m²     Depósito de vehículos 
- Las Majadillas 7.436,5 m²     Instalación industrial de servicios 
- Lomo del Drago III 21.609,9 m² Instalaciones industriales de SIALSA 
- Marzagán 31.684,8 m²  Instalación industrial de servicio 

 

Otro capítulo del tratamiento de las reservas de suelo rústico para actuaciones de interés 
general en el PGO lo constituye la ordenación de los asentamientos rurales del municipio y, 
concretamente, la regulación de su trama o espacios internos. En dicho tratamiento, adquiere 
interés desde este punto de vista las piezas urbanísticas delimitadas para uso dotacional e 
identificada como “DT”. 

Dichas reservas se corresponden con las piezas destinadas a ofertar mediante la ordenación 
urbanística un mecanismo de cohesión y estructuración del dinamismo social y la integración 
ambiental de las entidades de población, las cuales como se ha justificado en el apartado 
anterior presentan unos rasgos específicos en relación al sistema de asentamientos del 
municipio y que lo distinguen respecto a las entidades clasificadas como Suelo Urbano, a 
saber: 

• Limitado volumento de viviendas (entre 10 y 100 viv.) y de población residente. 

• Sistemas simples e irregulares de accesibilidad o trama de disposición de las 
edificaciones, conformando una estructura rural o rústica de tipología periurbana. 

• Alto grado de consolidación del proceso constructivo en los asentamientos, siendo 
proporcionalmente minoritarias las parcelas derivadas a susceptibles nuevas 
viviendas. 

• Interacciones con el entorno rústico de diverso signo y grado de integración 
paisajística. 

• Cercanía a núcleos urbanos con una oferta de dotaciones y equipamientos de los 
que se sirven estos asentamientos. 

Sobre esa tipología de asentamientos, la función dotacional o de equipamiento se ordenan 
atendiendo a una serie de criterios y objetivo relacionados con el dinamismo social o la 
adecuación del caserío: 

• Predominante prevalencia de espacios libres que potencien la mejora ambiental 
de los bordes en los asentamientos rurales y oferten una adecuada superficie de 
zonas de esparcimiento y recreativas relacionadas con el dinamismo doméstico 
del núcleo. 

• Previsión de elementos puntuales edificados que permitan disponer a estos 
asentamientos de dotaciones y equipamientos básicos de funciones sociales o 
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culturales, salvo excepciones de equipamientos educativos o recreativos ya 
implantados. 

• Predominante papel en la reserva de suelo orientado a ordenar una consolidación 
de tramos específicos del asentamiento que en el planeamiento precedente de 
ordenaron con una baja densidad edificatoria, así como a propiciar una 
morfología del conjunto construido que favorezca la integración ambiental y 
paisajística de los bordes; motivo por lo cual se justifican ampliaciones puntuales 
de los límites de los asentamientos respecto al planeamiento precedente, 
motivadas muchas veces por la elevada consolidación edificatoria y la falta de 
suelo libre y sin que en ningún caso se altere la estructura rural o el modelo de 
ordenación de la entidad. 

• Vinculación potencial de determinados superficies de dotaciones y equipamiento 
a funciones de mirador, equipamiento ambiental y otros usos que potencien el 
atractivo de los núcleos en el contexto del entorno rústico municipal, reduciendo 
su imagen como núcleos espontáneos de la periferia con mala calidad ambiental. 

• Delimitación de las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos basada en 
el criterio de minimización de impactos sobre el paisaje del entorno rústico 
implicado, evitándose la alteración de suelos agrícolas productivos y la estricta 
conservación, en su caso, de formaciones de interés natural o de patrimonio 
histórico en la pieza, sirviendo de factor de rehabilitación o valorzación de dichas 
singularidades. 

• Delimitación de las reservas de suelo para dotaciones y equipamientos 
justificadas en el cumplimiento de lo regulado en la Sección 33 de “Residencia” 
en las Normas Generales del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria o en la 
Directriz 63 de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación 
General de Canarias y de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

El resultado de este capítulo urbanístico del PGO supone la previsión de una superficie 
complementaria, cuyo alcance se resume en el apartado de justificación de los asentamientos 
rurales de esta Memoria, si bien conviene insistir en la singularidad de estas piezas, más 
orientadas a la satisfacción de necesidades locales de entidades de población de tamaño más 
o menos limitado que a la definición de un interés global para el modelo territorial. 

6.6.2 Las actuaciones remitidas a proyectos de actuación territorial 

La situación actual de la red de superficies destinada a estas actuaciones de interés general 
en el suelo rústico de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto varios capítulos en el desarrollo 
de la ordenación del PGO, relacionados con la dificultad en la tramitación de determinados 
proyectos considerados susceptibles de ser declarados de interés general mediante la figura 
del Proyecto de Actuación Territorial o la aparición de posibles nuevos aprovechamientos no 
previstos durante la redacción del Plan. 

Esta circunstancia deriva en una pérdida de optimización del planeamiento que sugiere 
una discusión sobre la alternativa de una ampliación de esta reserva de suelo y del 
régimen de usos aplicable con vistas a evitar posibles deficiencias en el modelo territorial 
del Plan. 

Dicha discusión se entiende a través de un único escenario viable, presentado en la 
Adaptación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria (PGO) al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias y las Directrices de Ordenación General de Canarias. 
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En este contexto, la ordenación de los usos o aprovechamientos del suelo definidos por su 
funcionalidad y valor estratégico como de interés general constituye un capítulo de discusión 
en distintos niveles administrativos del planeamiento del territorio, estructurado en las 
determinaciones del TR-LOTCENC. 

Esta diversidad es asumida por este documento, partiendo de una serie de criterios dirigidos a la 
solución de las cuestiones anteriormente reseñadas sin que por ello se vea alterado el modelo de 
ordenación previsto en el PGO para el territorio de Las Palmas de Gran Canaria, en el que 
evidentemente se incluye el suelo rústico; sobre todo, cuando en es un modelo que ha alcanzado 
unos niveles importantes de desarrollo y unas líneas de evolución futura claramente marcadas. 

Estos criterios podemos reseñarlos del siguiente modo: 

• Las actuaciones susceptibles de ser declaradas de interés general en suelo 
rústico, como pieza estratégica a nivel más o menos localizada, no se entienden 
supeditadoras del soporte de un territorio con unas condiciones 
medioambientales y paisajísticas de singularidad, calidad visual e interés 
contrastado, sino como aprovechamientos efectuados en unas condiciones de 
excepcionalidad, estricta y demostradamente justificadas, y de selección de 
emplazamientos con unos niveles de degradación ambiental acentuados. 

• El desarrollo de los correspondientes proyectos va asociado a unas condiciones 
urbanísticas que favorezcan la coherencia del volumen y la tipología edificatoria 
con el tipo de aprovechamiento demandado, lejos del concepto de actuación-
singular propio de determinadas estrategias vinculadas al desarrollo de la ciudad 
y asumidora de actividades y funciones “de suelo urbano”. 

• Lo anterior no se entiende limitativo de aquellas propuestas que, dentro de la 
estricta justificación funcional, sugieran una actuación de calidad arquitectónica y 
operativa, en especial cuando se favorezca su integración en el entorno e, incluso, 
su restauración paisajística. 

• En relación a lo último, la estricta integración ambiental del conjunto de toda 
parcela afectada y de las actuaciones en ella desarrolladas constituye un requisito 
incuestionable en la intención de alterar lo menos posible la constitución 
paisajística y medioambiental del espacio, salvo cuando éste alcanzase unos 
niveles destacados de irreversibilidad en su regeneración. 

• La justificación de la aplicación excepcional del emplazamiento en suelo rústico y del 
interés general de la actividad requiere un adecuado tratamiento científico e 
informativo mediante la selección de metodologías e indicadores que reflejen de 
modo coherente la demanda de ese uso, plasmándose en el documento de 
tramitación de dicho proyecto. 

• Siendo una determinación prevista en el TR-LOTCENC, no resulta repetitivo 
insistir en la figura del Proyecto de Actuación Territorial (PAT) como mecanismo 
básico para desarrollar las actuaciones de interés general en suelo rústico. No 
obstante, en determinados casos específicos definidos en la 6/2009, de 6 de 
mayo, de medidas urgentes de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo se entienden adecuados a su desarrollo 
mediante la figura del Proyecto de Actuación Territorial de pequeña dimensión y 
escasa trascendencia territorial. 

• Del mismo modo, la ordenación de estos usos es comprensiva respecto de 
aquellos proyectos de ampliación o reestructuración arquitectónica de 
instalaciones de interés general preexistentes destinados a un mejor desarrollo de 
la misma actividad, debieran quedar eximidos de la determinación anterior. Sin 
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embargo, lo anterior se debe interpretar en el sentido que la estructura ampliada 
guarde una proporción máxima respecto a lo ya edificado, de modo que no se 
derive de tal permisividad que se produzca una edificación prácticamente nueva, 
excepto cuando se plantea una sustancial mejoría en los niveles de integración o 
de regeneración ambiental. 

Dado la escasa vinculación de estos usos con los característicos de las diferentes categorías 
de suelo rústico vigentes, la estrategia seleccionada en este caso se dirige a definir una de 
tipo específico, para consecuentemente establecer un régimen de usos diferenciado para las 
actuaciones de interés general. 

En este sentido, el marco general establecido en el TR-LOTCENC sólo parece admitir dicha 
posibilidad en la categoría de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras o 
Equipamientos que ya se definió en el apartado anterior, a excepción de aquellos supuestos 
no previstos en el Plan General coincidentes con los siguientes aspectos; 

• Que pudieran abarcar superficies de otras categorías exentas de la tipología-
familia de Suelo Rústico de Protección Ambiental, según el propio TR-LOTCENC. 

• Que se ubicasen preferentemente en los bordes de los asentamientos rurales o 
agrícolas, según se determine en la Directriz 59 de la Ley 19/2003. 

• Que en el Suelo Rústico de Protección Agraria deben adscribirse a funciones 
propiamente agrarias, según se determine en la Directriz 59 de la Ley 19/2003. 

La anterior definición se entiende adaptada a la vocación de la ordenación de estos 
aprovechamientos, en tanto son elementos imprescindibles en la definición del modelo 
territorial en el suelo rústico de Las Palmas de Gran Canaria, formando parte de sus 
peculiaridades esenciales. 

• Del mismo modo, se combina la previsión de una limitada incidencia 
medioambiental y no coincidencia con espacios protegidos o de interés 
paisajístico y ecológico con un carácter puntual en su emplazamiento en el 
territorio que evita su vinculación a nuevos desarrollos urbanos no compatibles 
con esta clase de suelo. 
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6.7 LA ORDENACIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO AMPARADAS POR LICENCIA 

La ordenación del suelo rústico municipal en el PGO/2000 ya preveía el tratamiento y 
regulación de aquellas construcciones inscritas en el Censo de Edificaciones No Amparadas 
por Licencia promovido por el Decreto 11/1997, de 31 de enero, asumiendo la filosofía 
prevista en su texto. 

En este caso, el mecanismo se definía por la remisión de su desarrollo o regularización 
urbanística a las condiciones específicas para las edificaciones en Suelo Rústico y el régimen 
de usos de las distintas categorías (Normas Urbanísticas), una vez se hubieron reformulados 
los límites de Suelo Urbano y de Suelo Rústico de Asentamiento Rural allí donde su perímetro 
y su tipología constructiva requiriesen su inclusión sobre la base de facilitar su integración 
funcional y paisajística. 

Con la entrada en vigor del TR-LOTCENC, aparecen determinaciones que afectan al 
tratamiento de estas construcciones por parte del planeamiento municipal. 

En concreto, la Disposición Adicional Primera, sobre “Catálogo relativo a edificaciones no 
amparadas por el planeamiento” regula en su punto 1º que el “Plan General o, en su caso, 
Plan Especial de Ordenación que lo desarrolle, deberá contener un catálogo comprensivo de 
las edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997, de 31 de enero, que de 
conformidad con la revisión o modificaciones del planeamiento que en el mismo se aluden, 
no quedaran comprendidas en suelo urbano o rústico de asentamiento o que, aún en estos 
supuestos, resultaran disconformes con el nuevo planeamiento”. 

En esa finalidad de catálogo comprensivo y en orden a evitar duplicidad de documentos entre 
distintas administraciones, se entiende oportuno asumir el proyecto de “Censo de 
Edificaciones No Amparadas por Licencia. Diagnosis y Análisis Propositivo” realizado por la 
empresa Gestión de Planeamiento de Canarias, S.A. (GESPLAN) en abril de 1998, y 
promovido por la propia Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias impulsora del vigente TR-LOTCENC. 

Habiéndose comprobado de manera exhaustiva mediante un estudio de campo la vigencia de 
la información y los condicionantes urbanísticos para cada uno de los ámbitos de diagnóstico 
inventariados en dicho documento, los cuales incluían una o varias edificaciones coincidentes 
en su emplazamiento, se asume el fichero correspondiente con su misma codificación, 
incorporando la regulación que le resulta de aplicación a cada uno y una cartografía 
simplificada de ubicación que facilite su carácter comprensivo. 

Resultado de ello, se anexa como documento complementario a la Adaptación del PGO un 
Catálogo de Edificaciones No Amparadas por Licencia basado en dicho proyecto regional, del 
que resulta la previsión de un total de 206 edificaciones inscritas en el anterior Censo y 
ubicadas fuera del Suelo Urbano o de Suelo Rústico de Asentamiento Rural. 

El resumen de su afección urbanística refleja una concentración destacada en las categorías 
vinculadas al paisaje agrícola, concretamente en Suelo Rústico de Protección Agraria-1 
(SRPA-1) –57,3%- y, en menor medida, las de Suelo Rústico de Protección Paisajística 3 
(SRPP-3) –27,2%-, situándose el resto de las categorías afectadas en número mucho 
menores. 
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Cuadro 25. CUADRO-RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EDIFICACIONES NO AMPARADAS POR LICENCIA 
INSCRITAS EN EL CENSO PROMOVIDO POR EL DECRETO 11/1997,  SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO 
RESULTANTES DE LA ADAPTACIÓN (*) 

Categorías de Suelo Rústico Edificaciones % respecto al total 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 1 (SRPP-1) 18 8,7% 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 2 (SRPP-2) 0 0,0% 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 3 (SRPP-3) 56 27,2% 
Suelo Rústico de Protección Agraria 1 (SRPA-1) 149 30,9% 
Suelo Rústico de Protección Agraria 2 (SRPA-2) 0 0,0% 
Suelo Rústico de Protección Agraria 3 (SRPA-3) 0 0,0% 
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 1 (SRPI-1) 0 0,0% 
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2 (SRPI-2) 12 2,5% 
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3 (SRPI-3) 0 0,0% 
Suelo Rústico, excepto SRAR 206 100% 
(*)  Se excluyen las edificaciones integradas en espacios protegidos, cuyo tratamiento urbanístico se remite al instrumento de 

ordenación respectivo. 

La ordenación urbanística prevista en este documento de Adaptación del PGO se estructura 
en la remisión a dos apartados específicos de las Normas Urbanísticas, en concreto, el 
régimen de usos de las categorías de suelo rústico y las condiciones específicas para las 
edificaciones en suelo rústico, tanto generales como para cada tipo de uso. 

Asimismo, el PGO regula igualmente su acceso a dicho Catálogo como premisa previa a su 
regularización, siempre que se cumplan los apartados anteriores, pasa por el respeto a lo 
previsto en la Disposición Adicional Primera TR-LOTCENC punto 2º, en cuanto a los 
siguientes supuestos: 

• Estar destinadas a uso residencial, agrícola o ganadero. 

• Estar en condiciones suficientes de estabilidad, seguridad y dimensiones con relación 
al uso a que se destinen, o que el coste de las obras precisas para adecuarlas a dicho 
uso sea porcentualmente inferior al que se definen los supuestos de ruina conforme 
al Texto Refundido. 

• Reunir las condiciones de adecuación territorial y urbanística al entorno en el que 
se ubican, en los términos que defina para cada área el planeamiento de 
ordenación urbanística al que alude esta disposición. En todo caso, no serán 
susceptibles de cumplir este requisito los supuestos contemplados en el artículo 8 
del Decreto 11/1997 y su modificado por el Decreto 94/1997. 

• Dicho artículo 8º hace referencia a la posible afección de la edificación por parte 
de un expediente de disciplina urbanística por parte de la administración 
competente y, en su caso, de expediente de demolición, en cuyos casos no 
resulta posible  su regularización. 

Normativamente lo anterior se traduce en que la inclusión en este Catálogo de Edificaciones 
No Amparadas por Licencia habilitaría al particular para solicitar la correspondiente 
autorización del uso a que se destine, conforme a las condiciones específicas de edificación o 
de régimen de uso de la categoría regulada por las Normas Urbanísticas y, en su caso, la 
previa realización de las obras que sean precisas a tal efecto. Se prevé igualmente que el 
procedimiento para su autorización será el establecido para la obtención de licencias 
municipales de obras. 

De acuerdo con lo dispuesto al respecto en el punto 5º de la citada Disposición Adicional 
Primera TR-LOTCENC, el órgano actuante, a la vista de la solicitud presentada, resolverá 
positiva o negativamente la autorización, indicándose en todo caso la vinculación de la 
licencia a la obligatoriedad del uso originario, la delimitación de las obras de adaptación a 
llevarse a cabo, tanto de rehabilitación como de demolición total o parcial, y en su caso, las 
medidas correctoras o de integración ambiental. 

HOJA 
72 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
4

2 6.8 LA CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO RESULTANTE DE LA ADAPTACIÓN 

La categorización del suelo rústico en esta Adaptación no supone alteraciones relevantes en el 
contexto de la ordenación del suelo rústico respecto al PGO/2000, tanto desde el punto de 
vista medioambiental como estratégico y funcional, observándose de este modo en el 
siguiente cuadro comparativo de superficies afectadas. Si bien, la adaptación de la filosofía de 
ordenación de cada una de estas zonas a los conceptos previstos en el Texto Refundido ha 
venido a producir una serie de transformaciones en la redistribución de las superficies 
afectadas por determinadas categorías que con el cambio han ganado o perdido proporción 
en este aspecto. 

Las categorías mantienen superficies o proporciones muy similares, exceptuando la desaparición 
de la categoría de Suelo Rústico de Interés Minero como consecuencia de la ubicación del único 
ámbito en el Paisaje Protegido de Pino Santo y preverse su interrupción y rehabilitación del 
entorno, o bien la aparición del nuevo grupo de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y 
Equipamientos que parcialmente sustituyen las categorías de Protección Territorial (SRPI-2 y 
SRPI-3). 

Esta adaptación de conceptos entre el PGO aprobado definitivamente en el 2000 y el nuevo 
documento no supone de modo necesario la alteración excesiva de la distribución de 
superficies de las distintas categorías y sus respectivos regímenes de uso. Sin embargo y de 
modo limitado, la modificación de las situaciones territoriales que, en su momento, dieron 
lugar a una ordenación local determinada, requiere una adaptación del régimen de usos a 
aplicar, con vistas a cohesionar el planeamiento sobre el espacio que se regula. 

• De un lado, la por entonces vigencia del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de 
1995 suponía el tratamiento específico de los ámbitos definidos como Áreas Insulares 
Protegidas (AIP), lo cual redundó en el PGO en su categorización dentro de alguna de las 
categorías de suelo rústico de protección como reconocimiento restringido de la realidad 
preexistente, concretamente las de Protección Paisajística 1 (SRPP-1) y de Protección 
Paisajística 2 (SRPP-2). 

La anulación judicial de dicho Plan y la avanzada tramitación del nuevo documento de 
planeamiento territorial insular, donde no se incluye dicha figura de protección, sugiere la 
modificación del régimen de usos de los ámbitos de SRPP-2 en Los Giles, dada la 
componente paisajística general dominante y su extrema fragilidad visual frente a los 
aprovechamientos del suelo. 

En este caso, el estado de desintegración espacial del antiguo paisaje agrícola del entorno 
de Los Giles-Tamaraceite ha resultado en la única conservación de un pequeño núcleo de 
parcelas en el tramo superior colindante al acantilado del Rincón, sobre un ámbito 
distinguible desde todo el tramo costero de Las Canteras y La Isleta, constituyendo uno de 
los hitos paisajísticos y turísticos del municipio. 

Este contexto sugiere la inclusión del uso agrícola de Los Giles que aún se mantiene 
dentro de la categoría de Suelo Rústico de Protección Paisajística 1 (SRPP-1) como un 
elemento localizado dentro el amplio entorno, posibilitando el reconocimiento del interés 
de la propiedad a través del desarrollo productivo del terreno en las actuales condiciones 
de tamaño y tipología de ocupación. 

La misma modificación (SRPP-1 por SRPP-2) se sugiere en el tramo bajo del acantilado del 
Rincón-Costa Ayala, donde el abandono de la actividad agrícola es irreversible, motivando la 
injustificación de un régimen de uso de protección del paisaje o la actividad agrícola. 

• Por su parte, el mismo proceso de desaparición del Área Insular Protegida de Los Giles-
Barranco de Tamaraceite motiva el tratamiento coherente de una franja de parcelas con 
desarrollo de la actividad agrícola en el cauce medio del citado barranco. En este caso, la 
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propuesta va dirigida a modificar el régimen de suelo rústico de protección del PGO por el 
de Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos en el nuevo documento, 
concretamente, mediante la categoría de Suelo Rústico de Protección Agraria 1 (SRPA-1), 
salvo en aquellos tramos de laderas que se remite por sus valores geomorfológicos y de 
biodiversidad al Suelo Rústico de Protección Paisajística. 

Aquí no concurre el mismo caso del tramo alto de Los Giles, en tanto la ubicación interior 
y la reducida incidencia paisajística de los aprovechamientos agropecuarios que en él 
pudieran darse limitan la fragilidad y el impacto ambiental de la ordenación, de modo que 
la componente agraria adquiere mayor interés estratégico. 

• En el ámbito de Barranco Seco-El Fondillo situado entre la Circunvalación y la cabecera 
del cauce a la altura de este barrio, el PGO delimitó un ámbito de Suelo Rústico de 
Protección Estructurante del Territorio (SRPT), atendiendo al predominio del contexto 
geomorfológico y paisajísticos del territorio sobre la importancia testimonial de la actividad 
agrícola tradicional que históricamente se hubo desarrollado a lo largo de este cauce. 

Sin embargo, la moderada capacidad agrológica del terreno, así como los criterios de 
protección del suelo agrícola y de modernización “urbanística” de las actividades 
agropecuarias insertos en el PGO y en esta Adaptación sugieren la reformulación del 
régimen de uso hacia esa dirección. 

• En varios puntos de la geografía municipal se coincide en la conveniencia de asumir en 
esta Adaptación los actos jurídicos sobrevenidos que consoliden la coherencia de la 
ordenación. En estos casos, a la aprobación definitiva del PGO por la COTMAC de 26 de 
diciembre de 2000 siguió la convocatoria por parte de este Ayuntamiento de un período 
de recursos de reposición (2001) a dicha decisión conforme a lo que en su momento se 
entendía de obligado cumplimiento jurídico. 

En este proceso, se estimaron una serie de aquellos recursos por parte de esta institución 
municipal, si bien luego dichas resoluciones no entraron en vigor por la improcedencia del 
trámite defendida por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias. 

Por último, de conformidad los límites establecidos en el párrafo 2º del apartado 5 de la 
Disposición Transitoria Segunda TR-LOTCENC, se han realizado mínimos reajustes en los 
bordes de la trama urbana de los siguentes suelos: 

• Las Majadillas (Las Torres) (recurso 01/144). Paso a Suelo Urbano Consolidado. 

• La Data (Tafira Alta) (recurso 01/017). Paso a Suelo Urbano Consolidado. 

• Las Magnolias (Tafira Alta) (recurso 01/116). Exclusión del OAS-17 para 
incluirse en el suelo urbano del API-09. 

Atendiendo a lo anterior, la clasificación de Suelo Rústico ve, de manera casi inapreciable, 
modificada su superficie. El documento de Adaptación Básica presenta una extensión total 
de 61.729.219,95 m2 (61,70 km2) que vendría a suponer un 60,5% del conjunto del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Cuadro 28. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO EN EL PGO/2000 
 Superficie (m²) % respecto al Suelo Rústico 
 Suelo Rústico de Protección 46.033.766,37 74,16%

- Protección Especial 2.110.215,60 3,40%
- Protección Medioambiental 22.755.283,60 36,65%
- Protección Agraria 9.677.352,27 15,59%
- Protección Estructurante del Territorio 11.490.914,90 18,51%

 Suelo Rústico de Interés 10.621.313,66 17,11%
- Interés Agrícola 10.002.051,40 16,11%
- Interés Minero 156.394,15 0,25%
- Interés Hidrológico 392.770,51 0,63%
- Interés Ganadero 70.097,60 0,11%

 Suelo Rústico Residual 3.976.991,08 6,41%
- Residual Específico 1.641.712,55 2,64%
- Residual General 2.335.278,53 3,76%

 Asentamiento Rural 1.439.338,57 2,32%
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO RÚSTICO 62.071.217,36 100,00%

 

Cuadro 29. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO EN EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN 

 Superficie (m²) % respecto al Suelo 
Rústico (1) 

 Protección de Valores Naturales o Culturales 19.260.546,01 54,44%
- S.R. Protección Paisajística 1 (SRPP-1) 6.427.541,93 18,17%
- S.R. Protección Paisajística 2 (SRPP-2) 1.464.296,61 4,14%
- S.R. Protección Paisajística 3 (SRPP-3) 10.656.582,85 30,12%
- S.R. Protección Cultural (SRPC) 99.544,95 0,28%
- S.R. Protección Costera (SRPL) 612.579,67 1,73%

 Protección de Valores Económicos 15.661.954,46 44,27%
- S.R. Protección Agraria 1 (SRPA-1) 9.680.706,70 27,36%
- S.R. Protección Agraria 2 (SRPA-2) 125.331,90 0,35%
- S.R. Protección Agraria 3 (SRPA-3) 183.026,70 0,52%
- S.R. Protección de Infraestructuras y Equipamientos 1 (SRPI-1) 2.812.008,99 7,95%
- S.R. Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2 (SRPI-2) 2.034.604,15 5,75%
- S.R. Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3 (SRPI-3) 771.516,85 2,18%
- S.R. Protección Hidrológica (SRPH) 54.759,17 0,15%

 Asentamiento Rural (1) 627.449,65 1,29%
- S.R. Asentamiento Rural (SRAR) 627.449,65 1.29%

PROPORCIÓN RESPECTO AL TOTAL MUNICIPAL Superficie (m²) % respecto al municipio 
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO RÚSTICO 35.380.071,71 35,18%
ESPACIO PROTEGIDO REMITIDO A PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
SUPRAMUNICIPAL EN VIGOR 26.800.000,00 25,71%

(1) Una proporción importante de las superficies ordenadas en el PGO/2000 es remitida a la ordenación del planeamiento 
territorial de espacio protegido en vigor. 
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7 LOS SISTEMAS GENERALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL 
TERRITORIO 

7.1 LOS SISTEMAS GENERALES 

Atendiendo a su carácter fundamental dentro del modelo territorial y sin perjuicio de las 
determinaciones legales en esta materia, existe una intencionalidad explícita a la hora de 
materializar en una red de “sistemas generales de espacios libres y dotaciones” a lo largo del 
territorio capitalino destinada al esparcimiento, ocio, disfrute y estancia de los ciudadanos, 
como mecanismo de promoción de las condiciones óptimas de calidad de vida y de relación 
con el entorno paisajístico y medioambiental característico de la geografía municipal. 

En este contexto, la franja litoral y los barrancos constituyen los principales ejes en los que se 
estructura dicha red, dado que se trata de escenarios donde la relación acceso-calidad 
paisajística resulta más que adecuada al tiempo que el desarrollo de la ciudad los ha 
mantenido exentos de la urbanización masiva o los ha dotado de un papel funcional 
vinculados de forma natural al discurso del paisaje, el ocio y el esparcimiento. 

Estos espacios públicos constituyen pues un argumento implícito en la filosofía del modelo de 
ordenación del PGO mediante el cual se persigue el desarrollo de una ciudad acorde a los 
principios reinantes de sostenibilidad y espacios urbanos cualificados para el bienestar humano. 

La red de sistemas generales ordenados por el Plan General de Ordenación de Las Palmas de 
Gran Canaria, en su documento de Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo de Canarias, completan la estructura orgánica o estratégica 
del territorio que se pretende diseñar para el futuro del municipio. 

La función de la ciudad como capital insular y centro principal del área metropolitana 
grancanaria, así como los objetivos de impulso de la calidad de vida y el desarrollo en el 
contexto nacional e internacional, motivan el papel imprescindible de estos elementos 
geográficos. 

El diseño de esta red atiende al principio de adecuación de cada pieza a la escala 
territorial a la que va destinada su función, en razón a su papel como soporte de los 
diversos servicios asociados al desarrollo residencial, recreativo, económico, cultural y de 
transporte; teniéndose en cuenta su jerarquía respecto a las dotaciones y equipamientos 
de rango local o de barrio. 

En este sentido, la coherencia de este planteamiento con respecto al previsible incremento de 
la población local y transeúnte y de las actividades económicas, como resultado de la propia 
materialización de los objetivos de ordenación, se entiende como uno de los principales retos 
del PGO adaptado. 

La red de sistemas generales se programa como resultado de las escalas operativas que 
intervienen sectorialmente en el territorio, es decir, el Estado, el Gobierno de Canarias, el 
Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; a los 
cuales ocasionalmente se añadiría la iniciativa privada como instrumento de su desarrollo y 
funcionamiento. 
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Pese a la escasa relación observada entre los distintos instrumentos jurídicos y 
competenciales de cada sector dotacional, la ordenación del PGO defiende la necesaria 
vertebración de las mismas en orden a optimizar las inercias funcionales positivas y reducir el 
consumo de suelo; circunstancia que motiva el predominio de las nuevas operaciones 
estratégicas en este sentido en el espacio urbano consolidado y sus inmediaciones con 
características ambientales degradadas. 

Al contrario, dicho modelo se ve enriquecido y agilizado mediante actualizaciones de alcance 
puntual en la geografía del municipio, referidas sobre todo a la oportunidad urbanística de 
potenciar la ordenación del PGO/2000 en ciertas zonas y a la agilización del trámite y la gestión 
urbanística de ciertos instrumentos de desarrollo previstos que pasan a ser de ordenación directa 
por el Plan General. 

La ordenación de los sistemas generales se basa fundamentalmente en la documentación 
mediante Anexo de Fichas y la ordenación pormenorizada de piezas de dotaciones públicas 
previamente ordenadas a través de otras figuras urbanísticas e incluso preexistentes. 

Como aspecto más reseñable en este sentido, se determinan los siguientes aspectos: 

• La integración, en su caso, de los anteriores ámbitos de Ordenación de Áreas Singulares 
(OAS) en la ordenación de los sistemas generales previstos en el PGMO/2000, con su 
correspondiente exposición y determinaciones específicas mediante las Fichas del Anexo 
de Ordenación Pormenorizada. 

• La ordenación como Sistema General de Espacios Libres la ladera Este del ramal de 
Barranco Seco de la Circunvalación de Las Palmas, previamente definida como suelo 
rústico de protección paisajística y de titularidad municipal.  

• El palmeral del Cabildo en Lomo de Santo Domingo-Barranco del Fondillo se deriva a 
sistema general de espacio libre, ordenándose con dicha figura de SGEL una actuación 
de esparcimiento ambiental y de regeneración natural prevista en el planeamiento en 
vigor a través de las Normas Urbanísticas; propiciando la gestión pública de los 
respectivos entornos ya integrados en el patrimonio público del suelo. 

• Se replantea la delimitación del sistema general del Parque del Rincón, de modo que 
derivando las actuaciones previstas a otros mecanismos de ordenación del PGO (suelo 
rústico) se optimiza la sostenibilidad de la inversión pública en el ámbito y se equilibra 
la interacción de la pieza con el dominio público hidráulico del cauce del barranco. 
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Cuadro 30. Sistemas Generales Propuestos y Existentes 

          

DENOMINACIÓN CODIGO SECCIONES CALIFICAC. 
USO  

PRINCIPAL 

CLASIFICACIÓN 
Y CATEGORÍA 
DEL SUELO 

SUPF.TOT 
SG. 

SUPF. 
SUBSG. 

(ART. 
32.2.A.7.) 
SUPF.EL. 
COMPUTA

BLE 
(m2) 

                    

"PARQUE 
MILITAR DE LA 

ISLETA" 
SG-01 

  

PARQUE 
MILITAR DE LA 

ISLETA 
DOTACIONAL

SERVICIO 
PÚBLICO 

Seguridad y 
protección 

SUELO 
RÚSTICO 
Protección 

Paisajística 3 

610.107 
m2 

610.106 
m2 

  

"PARQUE 
MARÍTIMO 

PUNTA DE LAS 
SALINAS" 

SG-02   PUNTA SALINAS 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

SUELO RÚSTICO
Protección Natural

PE PAISAJE 
PROTEGIDO de la 

ISLETA 

366.617 
m2 

366.617 
m2 

253.043 
m2 

SUELO 
URBANIZABLE/ 

Sectorizado 
Ordenado 

97.576 
m2 

97.576 
m2 "PARQUE 

MARÍTIMO EL 
CONFITAL" 

SG-03   EL CONFITAL 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES SUELO 
RÚSTICO/ 
Protección 

Costera 

174.795 
m2 

77.219 
m2 

  

  

  SG-04A 
PLAYA DE LAS 

CANTERAS  
47.890 

m2 
  "PLAYA DE LAS 

CANTERAS" 
SG-04 

SG-04B 
PASEO LA 
PUNTILLA-
CONFITAL 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANO/  

Consolidado 

104.077 
m2 

56.187 
m2 

25.304 
m2 

  "COMPLEJO 
DEPORTIVO DE 

LA CICER" 
SG-05   

COMPLEJO 
DEPORTIVO LA 

CICER 
DOTACIONAL DEPORTIVO 

SUELO 
URBANO/  

Consolidado 

11.429 
m2 

11.429 
m2 

  

  

  

  

  

SG-06A 

AUDITORIO 
ALFREDO 
KRAUS Y 

PALACIO DE 
CONGRESOS 

DOTACIONAL CULTURAL 
SUELO 

URBANO/  
Consolidado 

87.249 
m2 

  

  

SUELO 
URBANIZABLE/ 

Sectorizado 
Ordenado 

50457 
m2 

  

"AUDITORIO 
ALFREDO 

KRAUS-PALACIO 
DE CONGRESOS-

RECINTO 
FERIAL" 

SG-06 

SG-06B 
RECINTO 

FERIAL-RINCÓN DOTACIONAL
SERVICIO 
PÚBLICO 

Recinto Ferial 
SUELO RÚSTICO/ 
Protección Costera

142.771 
m2 

5.066 
m2   

"PARQUE 
AMBIENTAL 
FINCA DE EL 

LASSO" 

SG-07   

PARQUE 
AMBIENTAL 
FINCA DE EL 

LASSO 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
RÚSTICO 
Protección 

Paisajística 3 

284.981 
m2 

284.981 
m2 

284.981 
m2 

"PARQUE SANTA 
CATALINA" 

SG-08   
PARQUE SANTA 

CATALINA 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

SUELO 
URBANO/  

Consolidado 

24.628 
m2 

24.628 
m2 

24.166 
m2 

SG-09A 
CAMPO DE 
GOLF LA 
BALLENA  

DOTACIONAL DEPORTIVO 
116.002 

m2 
  

SG-09B LA BALLENA II 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 
365.683 

m2 
248.665 

m2 

SG-09C 
CAMPOS DE 
FUTBOL LA 
BALLENA 

DOTACIONAL DEPORTIVO 
166.636 

m2 
  

SG-09D LA BALLENA IV 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

808.552 
m2 

140.083 
m2 

105.886 
m2 

"PARQUE 
DEPORTIVO LA 

BALLENA" 
SG-09 

SG-V04 
SG VIARIO GC-

23 VIARIO RED VIARIA 

SUELO 
URBANO/  

Consolidado 

106.610 
m2  

  

 
 

"HOSPITAL 
NEGRÍN" 

SG-10   HOSPITAL NEGRÍN DOTACIONAL SANITARIO 
SUELO 

URBANO/ 
Consolidado 

97.790 m2 
97.790 

m2 
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"RECINTO 
FERIAL DE 
CANARIAS" 

SG-11   RECINTO FERIAL DOTACIONAL 
SERVICIO 
PÚBLICO 

Recinto Ferial 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 

142.638 
m2 

  

  

"PARQUE JUAN 
PABLO II" 

SG-12   
PARQUE JUAN 

PABLO II 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 

109.546 
m2 

109.546 
m2 

109.546 
m2 

SG-13A 
CIUDAD 

DEPORTIVA  
7 PALMAS I 

DOTACIONAL DEPORTIVO 
196.949 

m2 

  
  

"CIUDAD 
DEPORTIVA  
7 PALMAS" 

SG-13 

SG-13B 
ESPACIOS LIBRES 

DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA  

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZAB

LE/ 
Sectorizado 
Ordenado 

275.593 
m2 

78.644 
m2 

57.356 
m2 

SG-14 
CEMENTERIO DE 

SAN LÁZARO DOTACIONAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS/ 
Servicios 

Funerarios 

SUELO 
RÚSTICO/ 
Protección 

Infraestructu
rasII 

326.022 
m2   

"CEMENTERIO 
DE SAN LÁZARO" 

SG-14 

SG-V 01 SG VIARIO GC-3 VIARIO RED VIARIA 

SUELO 
RÚSTICO 
Protección 

Infraestructur
as I 

345.173 
m2 

19.151 
m2 

  

SG-15 
PARQUE LA 

MAYORDOMÍA 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

SUELO 
URBANIZAB

LE/ 
Sectorizado 

No 
Ordenado 

97.211 
m2 

97.211 
m2 

"PARQUE LA 
MAYORDOMÍA" 

SG-15 

SG-V 01 SG VIARIO GC-3 VIARIO RED VIARIA 

SUELO 
RÚSTICO 
Protección 

Infraestructur
as I 

108.877 
m2 

11.666 
m2   

SUELO 
RÚSTICO 
Protección 

Paisajística I

28.135 
m2 

"JARDÍN 
BOTÁNICO VIERA 

Y CLAVIJO" 
SG-16   JARDÍN CANARIO 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

PE PAISAJE 
PROTEGID

O PINO 
SANTO 

318.370 
m2 

290.236 
m2 

318.370 
m2 

"CAMPUS 
UNIVERSITARIO 

DE TAFIRA" 
SG-17   

CAMPUS 
UNIVERSITARIO DE 

TAFIRA 
DOTACIONAL EDUCATIVO 

SUELO 
URBANO/

Consolidado 

805.310 
m2 

805.310 
m2 

  

"COMPLEJO 
DOTACIONAL EN 
LOMO BLANCO" 

SG-18   
SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 

DOTACIONAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS/ 
Seguridad y 
Protección 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 
51.856 m2 

51.856 
m2 

  
"PARQUE 
URBANO 

EQUIPADO DEL 
ESTADIO 
INSULAR" 

SG-19   ESTADIO INSULAR 
ESPACIOS 

LIBRES 
DEPORTIVO 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 
20.209 m2   

16.509 
m2 

SG-20A 
DORAMAS-
ALTAVISTAI 

DOTACIONAL DOTACIONAL 
39.609 

m2 
13.703 

m2 

SG-20B 
DORAMAS-

ALTAVISTA II 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 
84.208 

m2 
77.625 

m2 

"DORAMAS-
ALTAVISTA" 

SG-20 

SG-20C 
DORAMAS-

ALTAVISTA III DOTACIONAL DEPORTIVO 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 

158.392 
m2 

34.575 
m2 

  

"PARQUE 
ROMANO" 

SG-21   PARQUE ROMANO 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 
36.883 m2 

36.883 
m2 

36.883 
m2 

  

"AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS 

DE GRAN 
CANARIA" 

SG-22   
AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS 

DOTACIONAL 
ADMINISTRACIÓ

N PÚBLICA 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 
7.690 m2 

7.690 
m2 

  

"PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO" 

SG-23   
PRESIDENCIA DEL 

GOBIERNO 
DOTACIONAL 

ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA 

SUELO 
URBANO/ 

Consolidado 
2.165 m2 

2.165 
m2 
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"COMISARÍA 
NACIONAL DE 

POLICÍA" 
SG-24   

COMISARÍA DE 
POLICÍA DOTACIONAL 

SERVCIOS 
PÚBLICO/ 

Seguirdad y 
Protección 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

5.123 
m2 5.123 m2 

  

"COMPLEJO 
DOTACIONAL 

OBELISCO-FUENTE 
LUMINOSA" 

SG-25   

COMPLEJO 
DOTACIONAL 
OBELISCO-

FUENTE 
LUMINOSA 

DOTACIONAL 

ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA/
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

51.180 
m2 

51.180 m2 
17.904 

m2 

"COMPLEJO 
EDUCATIVO TOMÁS 

MORALES" 
SG-26   

COMPLEJO 
EDUCATIVO 

TOMÁS 
MORALES 

DOTACIONAL EDUCATIVO 
SUELO URBANO/ 

Consolidado 
65.541 

m2 
65.541 m2   

"COMPLEJO 
ADMINISTRATIVO 

VENEGAS" 
SG-27   

COMPLEJO 
ADMINISTRATI
VO VENEGAS 

DOTACIONAL 
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

30.062 
m2 

30.062 m2 

  
  
  

"BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL 

ESTADO" 
SG-28   

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL 

ESTADO 
DOTACIONAL CULTURAL 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

2.803 
m2 

2.803 m2 
  

SG-29A 
PARQUE SAN 

TELMO  
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 
18.940 m2 

18.940 
m2 

"PARQUE SAN 
TELMO-ESTACIÓN 

DE GUAGUAS" 
SG-29 

SG-29B 
ESTACIÓN DE 

GUAGUAS DOTACIONAL 

SERVCIOS 
PÚBLICO/ 

Transporte y 
Comunicacione

s 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

35.680 
m2 

16.740 m2 

  

"CABILDO INSULAR" SG-30   
CABILDO 
INSULAR 

DOTACIONAL 
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

4.487 
m2 

4.487 m2 
  

"PARQUE LAS 
REHOYAS" 

SG-31   
PARQUE LAS 

REHOYAS 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 
SUELO URBANO/ 

Consolidado 
142.258 

m2 
142.258 

m2 
135.778 

m2 

"RECTORADO" SG-32   RECTORADO DOTACIONAL 
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

5.826 
m2 5.826 m2 

  

"PALACIO DE 
JUSTICIA" 

SG-33   
PALACIO DE 

JUSTICIA DOTACIONAL 
SERVICIOS 

PÚBLCIOS/Just
icia 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

12.486 
m2 

12.486 m2 
  

SG-34A 

AREA 
UNIVERSITARI
A VEGA SAN 

JOSÉ 

EDUCATIVO 76.968 m2 

  

SG-34B 

CIUDAD 
DEPORTIVA  

GRAN 
CANARIA 

DEPORTIVO 42.409 m2 

  

"AREA SANITARIA Y 
UNIVERSITARIA DE 
LA VEGA SAN JOSÉ" 

SG-34 

SG-34C 

AREA 
SANITARIA 
VEGA SAN 

JOSÉ 

DOTACIONAL 

SANITARIO 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

219.226 
m2 

99.849 m2 

  

"ÁREA RECREATIVA 
CONO SUR 1" SG-35   

ÁREA 
RECREATIVA 
CONO SUR 1 

DOTACIONAL DEPORTIVO 
SUELO URBANO/ 
No Consolidado 

126.423 
m2 

126.423 
m2 

  

"ESPACIOS LIBRES 
CONO SUR" 

SG-36   
ESPACIOS 

LIBRES CONO 
SUR 1 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO URBANO/ 
No Consolidado 

250.473 
m2 

250.473 
m2 

239.802 
m2 

"ÁREA RECREATIVA 
CONO SUR 2" 

SG-37   
ÁREA 

RECREATIVA 
CONO SUR 2 

DOTACIONAL DEPORTIVO 
SUELO URBANO/ 
No Consolidado 

111.574 
m2 

111.574 
m2 

  
  
  

"INTERCAMBIADOR 
CONO SUR" 

SG-38   
INTERCAMBIA

DOR CONO 
SUR 

DOTACIONAL 

SERVCIOS 
PÚBLICO/ 

Transporte y 
Comunicacione

s 

SUELO URBANO/
Consolidado 

7.996 
m2 

7.996 m2 

  

"O.T.P" SG-39   OTP DOTACIONAL 

SERVCIOS 
PÚBLICOS/ 
Seguirdad y 
Protección 

SUELO URBANO/
Consolidado 

6.780 
m2 

6.780 m2 

  

"INTERCAMBIADOR 
TAMARACEITE" SG-40   

INTERCAMBIA
DOR 

TAMARACEITE 
DOTACIONAL 

SERVCIOS 
PÚBLICOS/ 
Transporte y 

Comunicacione
s 

SUELO URBANO/
Consolidado 

6.598 
m2 6.598 m2 

  

"PRISIÓN SALTO 
DEL NEGRO" 

SG-41   
PRISIÓN 

SALTO DEL 
NEGRO 

DOTACIONAL 
SERVCIOS 
PÚBLICO/ 
Justicia 

SUELO RÚSTICO/ 
Protección 

Infraestructuras II 

110.347 
m2 

110.347 
m2 
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"MERCALASPALMAS
" 

SG-42   
MERCALASPAL

MAS 
DOTACIONAL INDUSTRIAL 

SUELO URBANO/
Consolidado 

135.355 
m2 

135.355 
m2 

  

SG-43A 
ESPACIOS 
LIBRES EN 

LADERA ALTA 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

33.553 m2 
33.553 

m2 
"ESPACIOS LIBRES 
EN LADERA ALTA" 

SG-43 

SG-43B 
ESPACIOS 
LIBRES EN 

LADERA ALTA 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

52.936 
m2 

19.383 m2 
19.383 

m2 

"PARQUE LOMO 
LOS FRAILES" 

SG-44   
PARQUE 

LOMO DE LOS 
FRAILES 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

32.097 
m2 

32.097 m2 
32.097 

m2 

"PARQUE URBANO 
TAMARACEITE SUR" SG-45  

PARQUE 
URBANO 

TAMARACEITE 
SUR  

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 

Sectorizado 
Ordenado 

93.501 
m2 93.501m2 

93.501 
m2 

SG-46 

ESPACIOSLIBR
ES EN 

TAMARACEITE 
SUR 

ESPACIOS 
LIBRES 

34.115 m2 
34.115 

m2  "ESPACIOS LIBRES 
TAMARACEITE SUR" 

SG-46 

SG-V01 
SG VIARIO GC-

3 
VIARIO 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO URBANO/
Consolidado 

46.691 
m2 

12.854 m2   

"ESPACIOS LIBRES 
EN SALTO DEL 

NEGRO" 
SG-47   

ESPACIOS 
LIBRES EN 
SALTO DEL 

NEGRO 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 

Sectorizado 
Ordenado 

37.515 
m2 

37.515 m2 
35.664 

m2 

"EDAR DE 
BARRANCO SECO" 

SG-48   
EDAR 

BARRANCO 
SECO 

DOTACIONAL 
SERVICIOS 
PÚBLICOS/ 

Infraestructuras

SUELO RÚSTICO
Protección de 

InfraestructurasI 

84.765 
m2 

84.765 m2 

  

"CENTRAL DE 
JINAMAR" 

SG-49   
CENTRAL DE 

JINAMAR 
DOTACIONAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS/ 

Infraestructuras

SUELO RÚSTICO
Protección 

InfraestructurasI 

199.435 
m2 

199.435 
m2 

  

"VERTEDERO 
SALTO DEL NEGRO" 

SG-50   
VERTEDERO 
SALTO DEL 

NEGRO 
DOTACIONAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS/ 

Infraestructuras

SUELO RÚSTICO
Protección 

Infraestructuras I 

722.788 
m2 

722.788 
m2 

  

"BARRANCO 
GUINIGUADA" 

SG-51   
BARRANCO 

GUINIGUADA 
ESPACIOS 

LIBRES 
ESPACIOS 

LIBRES 
SUELO URBANO/

Consolidado 
109.209 

m2 
86.634 m2 

47.842 
m2 

"PARQUE LOS 
CUARTELES" 

SG-54   
PARQUE LOS 
CUARTELES 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO URBANO/ 
Consolidado 

78.563 
m2 

78.563 m2 
78.563 

m2 

"ESPACIOS LIBRES 
EN BARRANCO 

SECO" 
SG-55   

ESPACIOS 
LIBRES 

BARRANCO 
SECO 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 

Sectorizado 
Ordenado 

138.612 
m2 

138.612 
m2 

138.612 
m2 

"ESPACIOS LIBRES 
EN COSTA AYALA" 

SG-56 ELIMIINADO 

"ESPACIOS LIBRES 
EN CASA AYALA" 

SG-57 

 

ESPACIOS 
LIBRES CASA 

AYALA 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

21.500 m2 
21.500 

m2 21.500 m2 

"ESPACIOS LIBRES 
EN LADERA LAS 

BRUJAS" 
SG-58   

ESPACIOS 
LIBRES 

LADERA LAS 
BRUJAS 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO RÚSTICO
Protección 

Paisajística 1 

125.043 
m2 

125.043 
m2 

125.043 
m2 

"PARQUE URBANO 
MARZAGÁN" SG-60   

PARQUE 
UBANO 

MARZAGÁN 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

12.078 m2 
12.078 

m2 12.078 m2 

"PARQUE URBANO 
SANTA 

MARGARITA" 
SG-61   

PARQUE 
URBANO 
SANTA 

MARGARITA 

ESPACIOS 
LIBRES 

ESPACIOS 
LIBRES 

SUELO 
URBANIZABLE/ 
Sectorizado No 

Ordenado 

24.282 m2 
24.282 

m2 
24.282 m2 

          
         

RESULTADO 
SUPERFICIES       

8.117.681 
m2 

 

2.876.445 
m2 

(SG-EL con 
Paisaje 

Protegido) 
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SISTEMA GENERAL DOTACIONAL SUPRAMUNICIPAL 

 

DENOMINACIÓN CODIGO SECCIONES CALIFI. 
CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORÍA DEL 

SUELO 

SUPF.TOTAL 
SG. 
(m2) 

SUPF.SUBSG.
(m2) 

        

SG-DEL A 
SUELO URBANO/  
Consolidado 

819.496 m2

SUELO URBANO/  
Consolidado 

FRENTE MARÍTIMO SG-DEL 
SG-DEL B 

FRENTE MARÍTIMO DOTACIONAL 

SUELO RÚSTICO  

1.501.263 m2 
681.767 m2

SG-P A 
ZONA DE SERVICIO 
DEL PUERTO DE 
LAS PALMAS 

SUELO URBANO/  
Consolidado 

 

PUERTO DE LAS 
PALMAS 

SG-P 

SG-P B 

ZONA DE 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS DEL 
PUERTO DE LAS 
PALMAS 

 
SUELO URBANIZABLE/ 
Sectorizado Ordenado 

3.872.656 m2 

 

       
     TOTAL 5.373.920 m2 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO 
       

DENOMINACIÓN CODIGO SECCIONES CALIFI. 
CLASIFICACIÓN Y 

CATEGORÍA DEL SUELO 
SUPF.TOTAL SG.

(m2) 
       

CIRCUNVALACIÓN  
(GC-03) 

SG-V 01   
CIRCUNVALACIÓN  
(GC-03) 

VIARIO 
SUELO URBANO/ 
SUELO URBANIZABLE/ 
SUELO RÚSTICO 

939.516 m2

AUTOVÍA 
(GC-01) 

SG-V 02   
AUTOVÍA 
(GC-01) 

VIARIO 
SUELO URBANO/ 
SUELO RÚSTICO 

510.378 m2

AUTOVÍA 
(GC-02) 

SG-V 03   
AUTOVÍA 
(GC-02) 

VIARIO 
SUELO URBANO/ 
SUELO URBANIZABLE/ 
SUELO RÚSTICO 

258.862 m2

AUTOVÍA 
(GC-23) 

SG-V 04   
AUTOVÍA 
(GC-23) 

VIARIO SUELO URBANO/ 198.471 m2

AUTOVÍA 
(GC-31) 

SG-V 05   
AUTOVÍA 
(GC-31) 

VIARIO 
SUELO URBANO/ 
SUELO URBANIZABLE/ 
SUELO RÚSTICO 

223.820 m2

AUTOVÍA 
(GC-04) 

SG-V 06   
AUTOVÍA 
(GC-04) VIARIO 

SUELO RÚSTICO/ 
ESPACIO PROTEGIDO 192.902 m2

      
     TOTAL 2.323.949 m2

 

7.1.1 El sistema territorial de espacios libres. 

Los criterios de ordenación del paisaje urbano, que se integran en la Ordenación 
Pormenorizada, y el paisaje periurbano, que se integran en la Ordenación Estructural, se 
materializa en una serie de componentes del modelo previsto en el municipio que en su 
conjunto podemos identificar como el sistema territorial de espacios libres. 

En este contexto, interesa exponer un cuadro resumen sobre las distintas modalidades de 
espacios libres que conforman el sistema territorial previsto en el Plan. 

Constituyen piezas territoriales que en su conjunto definen un apartado sustantivo del modelo 
de ordenación urbanística previsto en el Plan, formando parte de manera fundamental en la 
red de espacios libres y zonas verdes que se determina para el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Estas piezas se caracterizan por su heterogeneidad, atendiendo a variables tales como: 

• Su definición y alcance superficial. 
HOJA 
82 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
5

2 

• Su papel en el modelo. 

• Su funcionalidad específica dentro del modelo espacial ordenado. 

• Su interacción con el dinamismo de la población. 

• Sus rasgos medioambientales. 

Sobre la base de esos ingredientes diferenciadores, el Plan determina la delimitación y 
configuración de estos elementos a emplazarse en la ciudad y el municipio como 
herramientas para la consecución de unos objetivos específicos que se entienden integrados 
en el sistema de objetivos de la ordenación urbanística expuesto en esta misma Memoria de 
Ordenación Estructural (Cap.2). 

En este sentido, se subrayan los siguientes: 

• Estructurar y cohesionar el disfrute público del paisaje urbano y periurbano a 
partir de la definición orográfica y/o territorial de determinados ámbitos más o 
menos dotados de rasgos geomorfológicos y de biodiversidad singulares, 
incluyendo su efecto en la cohesión fisiográfica del espacio e imagen geográfica 
del municipio. 

• Conservar y valorizar socialmente los rasgos medioambientales singulares del 
espacio urbano y periurbanos relacionados con la configuración geológica, 
geomorfológica, hidrográfica, de biodiversidad y cultural del municipio, a partir de 
espacios dotados para el disfrute de la población. 

• Multiplicar la oferta de espacios y recursos de la población residente para el ocio, 
la recreación y el esparcimiento como parámetros fundamentales de una 
adecuada calidad de vida. 

• Potenciar mediante estos enclaves el paisaje urbano y periurbano como recurso 
turístico o de cualificación ambiental y competitividad del espacio económico en 
el municipio. 

A partir de estos objetivos troncales, la definición de los sistemas generales de espacios libres 
constituye el resultado de la determinación urbanística a partir de los siguientes criterios 
generales de ordenación: 

• Su planteamiento como zonas verdes es indisociable de las distintas unidades de 
espacios libres, sea cual fuere su tipología jerárquica, a excepción de aquellos 
entornos específicos que por su caracterización medioambiental o paisajística la 
presencia de la vegetación resulta complementaria o, incluso, restringida. 

• La dotación de esta modalidad de espacios libres tendrá por objeto multiplicar la 
superficie de zona verde arbolada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 
como indicador fundamental del modelo medioambiental del territorio y de la 
calidad de vida de la población. 

• Las actuaciones y aprovechamientos de estas piezas urbanísticas tendrán por 
objeto consolidar y ampliar la red de parques municipales actualmente existente 
mediante nuevos enclaves de referencia en el equipamiento de espacios de ocio y 
esparcimiento al aire libre para la ciudadanía. 

• Estos espacios libres podrán dotarse a los parques de instalaciones y mobiliario 
singular que cualifique paisajísticamente el entorno y optimice el disfrute y 
confort de la ciudadanía. 
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• Las actuaciones y aprovechamientos se formalizarán atendiendo a la 
consideración de estos parques como recursos turísticos fundamentales del 
territorio de Las Palmas de Gran Canaria, sirviendo de referente de la imagen 
turística de la ciudad. 

En cuanto a los usos comunes considerados en los espacios libres, tanto al aire libre como en 
instalación edificada, se determinan los siguientes: 

• Zona verde, ajardinamiento-plantación vegetal y actuaciones de regeneración y 
difusión de los valores naturales de relieve y biodiversidad representados. 

• Esparcimiento, recreación y demás actividades al aire libre propias de estos 
espacios, incluyendo la relación social y el tránsito peatonal en los espacios de 
movilidad adecuados y restringiéndose en tramos de laderas a recorridos o áreas 
menores de estancia-mirados habilitados. 

• Dotación edificada de garaje-aparcamiento, a excepción de los tramos en laderas 
de más de 50% de pendiente. 

• Dotación edificada de uso cultural, a excepción de los tramos en laderas de más 
de 50% de pendiente. 

• Dotación edificada de uso de servicios sociales, recreativo-ocio y religioso, a 
excepción de los tramos en laderas de más de 50% de pendiente. 

• Dotación de uso deportivo, a excepción de los tramos en laderas de más de 50% 
de pendiente. 

• Dotación edificada de uso cultural y de administración pública asociada al 
funcionamiento del espacio libre, a excepción de los tramos en laderas de más de 
50% de pendiente. 

Este sistema territorial estaría conformado dentro del modelo de ordenación del municipio por 
los siguientes tipos de piezas:  

• Los sistemas generales de espacios libres (categoría III y IV de espacios libres según 
Normas). 

• Los ejes de espacios libres estructurantes en ladera (categoría III de espacios libres según 
Normas). 

Constituye un subconjunto de ámbitos integrados en la ordenación pormenorizada para 
aquellos entornos urbanos con una destacada importancia en la configuración del modelo 
ambiental del territorio que se determina para el municipio, en tanto representa la labor 
operativa sobre entornos con una apreciable cercanía y vinculación al desarrollo cotidiano 
de la ciudadanía. Su papel como espacios libres buscan intensificar la función paisajística 
y medioambiental de las laderas en un espacio urbano irregularizado por la orografía, 
potenciando su papel de referentes naturales e indicativos de la biodiversidad y la calidad 
ambiental del municipio. 

• Los parques y plazas de barrio (categoría III de espacios libres según Normas). 

Conforman un subgrupo intermedio de ámbitos integrados en la ordenación 
pormenorizada destinados a albergar las funciones de ocio y esparcimiento al aire libre de 
la población dentro del espacio urbano consolidado, entre el carácter estructurante de los 
sistemas generales de espacios libres y el alcance local de los espacios libres de 
proximidad. Su función básica es, por tanto, distribuir y complementar el potencial de 
usos y actividades recreativas o de esparcimiento de la población en el conjunto de la HOJA 
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ciudad, mediante una serie de enclaves preexistentes o de nueva implantación de parques 
y plazas cuyo alcance de referencia abarque el barrio. 

 

• Los espacios libres de proximidad. (categoría I y II de espacios libres según Normas). 

Conforman la unidad menor del sistema territorial de espacios libres que se integra en la 
ordenación pormenorizada del municipio. A partir de un alcance local o de proximidad, su 
tratamiento urbanístico persigue referenciar el ámbito de la ciudadanía en la identificación 
de la dotación doméstica orientada a la presencia de zona verde o de espacios de estancia 
y relación social en las inmediaciones del área de residencia. Buena parte de estas piezas 
locales se encuentran remitidas a la ordenación de los instrumentos de desarrollo 
mediante los planes especiales de los barrios tradicionales del borde urbano y la periferia, 
a modo de antiguos PERIs; así como a los ámbitos ordenados como Zona Libre en el 
Suelo Rústico de Asentamiento Rural. Las actuaciones en estos enclaves participarán de 
la rehabilitación del paisaje urbano en los barrios de la periferia o en el borde la ciudad 
consolidada que, en su contacto con el suelo rústico, requieren elementos de cualificación 
o transición ambiental del conjunto edificado o de acondicionamiento básico de urbanidad 
del espacio. 

• El entorno rústico periurbano. 

Justificada su ordenación urbanística en el apartado 6.3. de la Memoria de la Ordenación 
Estructural (Parte 4), aglutina una red de espacios definidos como Suelo Rústico de 
Protección Paisajística cuya vocación básica se manifiesta en su concepción como áreas 
abiertas y con limitado nivel de ocupación edificatoria que se entienden representativas de 
la configuración geográfica del municipio. Estas características subrayan su potencialidad 
como espacios dotados de una cuenca paisajística amplia y de rasgos geomorfológicos o 
de biodiversidad singulares, para los que se sugiere su aprovechamiento extensivo del 
disfrute del entorno y de los valores medioambientales por parte de la población. 

• Las playas. 

Constituyen un conjunto de ámbitos más o menos extensos en superficie que se definen 
como dominio público marítimo-terrestre de acuerdo al marco legislativo estatal en 
materia de costas, a excepción de la Playa de Las Alcaravaneras que resulta adscrita al 
dominio público portuario. Por tanto, su régimen de usos y aprovechamiento es remitido a 
lo regulado dicho marco jurídico supramunicipal.Sin embargo, su destacada implantación 
en el borde litoral del municipio, su caracterización como paisajes singulares de extensa 
cuenca visual e interés natural y su potencial para el desarrollo de actividades de ocio y 
esparcimiento sugieren su consideración exclusivamente enunciativa de su 
complementariedad con el sistema territorial de espacios libres de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

• Los espacios naturales protegidos. 

El planeamiento de estos ámbitos es competencia de los respectivos instrumentos de 
ordenación de los espacios naturales protegidos de acuerdo al marco legislativo canario en 
materia de ordenación del territorio. Sin embargo, su implantación territorial en el 
municipio, con aproximadamente un 30% del su superficie, su caracterización como 
áreas de interés medioambiental y paisajes conservados y su potencial para el desarrollo 
de actividades de ocio y esparcimiento de componente natural sugieren su consideración 
exclusivamente enunciativa de su complementariedad con el sistema territorial de 
espacios libres de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, no se ordenan urbanísticamente 
por este Plan, pero sí se entienden espacios con una clara interacción como extensas 
zonas verdes o espacios libres de interés medioambiental en el municipio. 
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7.1.2 Los sistemas generales de espacios libres. Identificación y justificación de su cómputo 

Dentro del esquema de desarrollo del Plan General, el Sistema General de Espacios Libres se 
incluye como un capítulo fundamental de la ordenación urbanística del municipio por la 
importancia que adquiere como elemento determinante de la estructura del territorio, tanto 
por su cantidad, como por la calidad funcional de los terrenos que ocupa. 

La visión que se pretende dar y obtener de este Sistema se enmarca entre los objetivos 
básicos de la legislación supramunicipal, que estipula como una de las finalidades y 
atribuciones de la acción urbanística, la de establecer espacios libres para parques y jardines 
en proporción adecuada a las necesidades colectivas. 

Dicha legislación encomienda al planeamiento general la definición de la estructura general y 
orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en 
particular, el Sistema General de Espacios Libres destinados a parques y zonas verdes 
públicas, en proporción no inferior a 5 m2/habitante. 

Veamos un resumen de su identificación y la respectiva superficie computada: 

Cuadro 26d. RELACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE  

SG-02 Parque Marítimo de Punta de Las Salinas 253.043 m2

SG-03 Parque Marítimo de El Confital 97.576 m2

SG-04b Playa de Las Canteras (La Puntilla-Nidillos) 23.304 m2

SG-07 Parque Ambiental de la Finca de El Lasso 284.981 m2

SG-08 Parque de Santa Catalina 24.166 m2

SG-09 Parque Deportivo de La Ballena 354.551 m2

SG-12 Parque de Juan Pablo II 109.546 m2

SG-13b Ciudad Deportiva de Siete Palmas 57.356 m2

SG-15 Parque de La Mayordomía 97.211 m2

SG-16 Jardín Botánico Viera y Clavijo 318.370 m2

SG-19 Parque Urbano Equipado del Estadio Insular 16.509 m2

SG-20 Doramas-Altavista 91.328 m2

SG-21 Parque Romano 36.883 m2

SG-25 Complejo dotacional Obelisco-Fuente Luminosa 17.904 m2

SG-29 Parque de San Telmo-Estación de Guaguas 18.940 m2

SG-31 Parque de Las Rehoyas 135.778 m2

SG-36 Espacios Libres del Cono Sur 239.802 m2

SG-43 Espacios Libres en Ladera Alta 52.936 m2

SG-44 Parque de Lomo de Los Frailes 32.097 m2

SG-45 Parque Urbano de Tamaraceite Sur 93.501 m2

SG-46 Espacios Libres en Tamaraceite Sur 34.115 m2

SG-47 Espacios Libres en Salto del Negro 35.664 m2

SG-51 Barranco del Guiniguada 47.842 m2

SG-54 Parque de Los Cuarteles 78.563 m2

SG-55 Espacios Libres en Barranco Seco 138.612 m2

SG-57 Espacios Libres en Casa Ayala 21.500 m2

SG-58 Espacios Libres en Ladera de Las Brujas 125.043 m2

SG-60 Parque Urbano de Marzagán 12.078 m2

SG-61 Parque Urbano de Santa Margarita 24.282 m2

TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ADAPTACIÓN PLENA PGO 2.876.445 m2

 

Cuadro 26e. RESUMEN DE SUPERFICIE COMPUTADA DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

• Datos generales de referencia 

Población según Padrón Municipal de Habitantes de 2011 383.343 hab.

Plazas alojativas ordenadas en Adaptación Básica y Adaptación Plena 7.823 plazas

Población resultado de los planes de desarrollo previstos en evolución del PGO 56.766 hab.

Techo poblacional máximo resultante de la ordenación en Adaptación Plena (incluida población 
actual) 447.932 hab.

• Superficies del sistema territorial de espacios libres 

Sistemas generales de espacios libres 2.876.445 m2
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Parques urbanos y espacios libres de proximidad 1.560.469 m2

Espacios libres estructurantes en laderas 1.644.811 m2

Playas 441.639 m2

• Relación con el techo máximo de población y plazas alojativas ordenadas en la Adaptación Plena 

Sistemas generales de espacios libres 6,5  m2/hab.

Parques urbanos y espacios libres de proximidad 3,5  m2/hab.

Espacios libres estructurantes en laderas 3,7  m2/hab.

Playas 1  m2/hab.

TOTAL 14,7 m2/hab.

  

A efecto del cumplimento del estándar de 5 m2 de Sistemas Generales de Espacios Libres por 
habitante que establece el artículo 32.2.A.7.a del TR-LOTCENC se observa la proporción de 
6,5 m2 de Sistema General de Espacios Libres por habitante adecuadamente justificada la 
compatibilidad de la ordenación del PGO  con dicha determinación legal. 

7.1.3 Justificación de la reserva de 5 m2 de suelo para Sistema General de Espacios Libres por 
habitante como resultado de los ajustes de la edificabilidad llevados a cabo en los suelos 
urbanizables y urbanos consolidados y no consolidados de la Adaptación Plena.  

Resumen del aumento de edificabilidad y por consiguiente el aumento de población con 
respecto a la Adaptación Básica del PGO en los diferentes sectores y ámbitos pendientes de 
desarrollar en el municipio. 

 

Cuadro 26f. DIFERENCIA DE EDIFICABILIDAD CON RESPECTO A LA ADAPTACIÓN BÁSICA 2005. UZ 

SECTOR 
Edificabilidad 
Residencial  

AB-PGO 2005 

Edificabilidad 
Residencial  

AP-PGO 2012 
Diferencia de 
Edificabilidad 

Aumento en 
Número de 
habitantes 

UZI-09 Las Mesas 29.900 29.900 0 0 

UZI-10 Ciudad del Campo 206.480 206.480 0 0 

UZI-11 San Lorenzo  23.936 23.936 0 0 

UZI-12 San Francisco de Paula 75.869 75.869 0 0 

UZI-13 Salto del Negro 94.766 94.766 0 0 

UZR-01 Costa Ayala 66.431 66.431 0 0 

UZR-02 Casa Ayala 29.031 37.632 8.601 287 

UZR-03 Ladera Alta-Casa Ayala 59.690 73.469 13.779 459 

UZR-07 San Lorenzo-El Ebro 26.513 38.588 12.075 402 

UZR-10 Llano de Guinea 0 0 0 0 

UZR-12 Marzagán Este 
63.769 

UZR-13 Marzagán Oeste 

75.460 
136.866 

125.175 4.173 

UZO-01 Barranco Seco 
77.012 77.012 0 0 

UZO-02 Isla Perdida 46.250 54.796 8.546 285 

UZO-03 Almatriche II 141.404 141.404 0 0 

UZO-04 Tamaraceite Sur 241.001 245.096 2.144 71 

TOTAL 1.193.743 1.366.014 172.838 5.761 

 

Cuadro 26g. DIFERENCIA DE EDIFICABILIDAD CON RESPECTO A LA ADAPTACIÓN BÁSICA 2005. APR-
SUNCO 
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Edificabilidad 
Residencial  

AB-PGO 2005 

Edificabilidad 
Residencial  

AP-PGO 2012 
Diferencia de 
Edificabilidad 

Aumento en 
Número de 
habitantes 

APR-07 El Tablero 65.000 65.000 0 0 
APR-11 El Cardón 20.700 20.700 0 0 

APR-12 Lugarejo 18.400 18.400 0 0 

APR-13 Lomo de El Fondillo 15.000 15.000 0 0 

APR-14 Cuesta Ramón 34.000 34.000 0 0 

APR-15 San Lorenzo 20.900 20.900 0 0 
TOTAL 174.000 174.000 0 0 

 

 

Cuadro 26i. DIFERENCIA DE EDIFICABILIDAD CON RESPECTO A LA ADAPTACIÓN BÁSICA 2005.  
AD-SUCO 

AMBITO 
Denominación 

en la  
AB-PGO 2005

Edificabilidad 
Residencial 

AB-PGO 2005

Edificabilidad 
Residencial 

AP-PGO 2012
Diferencia 
de Edificab 

Aumento en 
Número de 
habitantes 

AD-01 "Lazareto" 
UA-02 

8.664 8.664 0 0 

AD-02 "Pino Apolinario 
(Lomo Apolinario)" 

UA-22.2 
1.414 1.414 0 0 

AD-03 "Hermano Angel 
Mur (Lomo Apolinario)" 

UA-22.3 
1.662 2.206 544 18 

AD-05 "Casa Ayala" 
Nueva 

delimitación 4.310 3.775 -535 0 

AD-06 "c/Guatemala" UA-06 13.725 13.725 0 0 

AD-07 "Secretario 
Padilla-Simancas" 

UA-09.2 
3.894 4.063 -169 0 

AD-08 "Simancas-
Castillejos" UA-09.3 12.794 11.635 -1.159 0 
AD-09 "Castillejos-
Vergara" UA-09.4 8.972 8.366 -606 0 

AD-10 "Paseo de Chil" 
UA-14 

8.062 8.062 0 0 
AD-12 "Cayetana 
Manrique-Lepanto 
(Mesa y López)" 

UA-08 
23.800 23.800 0 0 

AD-13 "Lepanto-
Párroco Rguez. Rguez. 
(Mesa y López)" 

UA-08 

16.200 16.200 0 0 
AD-14 "Párroco Rguez. 
Rguez.-Covadonga 
(Mesa y López)" 

UA-08 
7.760 7.760 0 0 
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AD-15 "Castillejos, 
Vergara y Prolongación 
de Mesa y López" 

UA-08 

11.941 11.941 0 0 
AD-16 "Plaza de 
América-Cayetana 
Manrique (Mesa y 
López)" 

UA-08 

37.724 37.724 0 0 
AD-17 "Cuarenta 
Casas" UA-05 11.452 11.452 0 0 
AD-20 "Presidente 
Alvear" UA-04 4.896 5.445 549 18 

AD-22 "Marzagán" 

Nueva 
delimitación 2.550 3.787 1.237 41 

AD-23 "Las Mesas" 
Nueva 

delimitación EL 533 533 18 

AD-25 "Paseo de Las 
Canteras" 

Nueva 
delimitación 24.039 24.805 766 25 

AD-26 "Fábrica del 
Hielo" 

Nueva 
delimitación IT 9.750 9.750 325 

TOTAL   203.859 215.106 10.910 445 

 

Cuadro 26j. DIFERENCIA DE EDIFICABILIDAD CON RESPECTO A LA ADAPTACIÓN BÁSICA 2005.  
VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A ENTORNOS ADSCRITOS AL RÉGIMEN 
PÚBLICO DEL SUELO EXNOVO EN LA ADAPTACIÓN PLENA 

AMBITO 
SUPERFICIE DEL 

ÁMBITO 
(m2) 

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL EN 

V.R.P 
(m2c) 

VIVIENDA
S EN 
V.R.P 

TECHO MÁX. 
HABITANTES 

VP01 Casablanca III 11.368 15.120 168 537 

VP02 Lomo Apolinario 479 1.437 16 48 
VP03 Pepe Gonçalvez 
Norte 6.135 24.540 272 818 

VP03 Pepe Gonçalvez Sur 1.697 11.879 132 396 

VP06 Doctor Chiscano 21.164 5.000 55 166 

VP09 Secadero 3.190 9.579 106 319 

VP10 San Nicolás (*) 2.800 5.440 56 181 

VP11 La Feria 152.700 30.000 333 1.000 

E30 (parcela 78B) ---- ---- 72 230 

TOTAL 199.533 102.995 1.210 3.695 

(*) Esta pieza se encuentra justificada en la asignación exclusiva a las actuaciones de reposición de 
viviendas existentes en San Nicolás a los efectos de reubicar a los propietarios afectados como 
consecuencia de las intervenciones de reestructuración y recualificación. 

 

Aumento de población con motivo de los ajustes de la edificabilidad en la 
Adaptación Plena. 

10.623 Hab 

Aumento de Plazas alojativas con respecto a las prevista en la Adaptación 
Básica 

400 plazas 

TOTAL aumento población y plazas alojativas en la Adaptación 
Plena 

11.023 hab  

 

El aumento de edificabilidad llevado a cabo en los suelos de desarrollo del municipio en el 
trámite de Adaptación Plena derivado de sentencias, alegaciones y ajustes legales así como las 
nuevas plazas alojativas previstas se traduce en un aumento de 11.023 habitantes con respecto 
a la población prevista en la Adaptación Básica del presente PGO. 

Esto implica una reserva de suelo de nueva creación destinada a Sistema General de Espacios 
Libres con una superficie mínima de 55.115 m2. HOJA 
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11.023 x 5 m2= 55.115 m2s SG-EL 

 

Esta reserva de suelo se corresponde con el Sistema General de Espacios Libres SG-54 “Parque 
de los Cuarteles” con una superficie de 78.563 m2 

7.1.4 Justificación de la ordenación en los sistemas generales de espacios libres en laderas 

Las características fisiográficas accidentadas del espacio municipal motiva una relación 
directa entre el emplazamiento y delimitación de los sistemas generales de espacios libres con 
la condición de ladera de una proporción destacada de las superficies afectadas; circunstancia 
que interactúa con las determinaciones reguladas en la Directriz 112 en las Directrices de 
Ordenación General de Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril). 

Atendiendo a dicha cuestión, se propone justificar la permanencia de dichos ámbitos como 
Sistemas Generales de Espacios Libres, de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La definición de SGEL en el artículo 32.2.A).7.a) y en el punto 2.6. del Anexo Relativo a los 
Conceptos Fundamentales Utilizados por este Texto Refundido en el TR-LOTCENC no excluye 
expresamente la integración de superficies en ladera; tanto más cuando se integra en esta 
figura a los Parques Arqueológicos y Etnográficos cuya potencialidad de integrar laderas en el 
caso de Gran Canaria es importante. 

• Las laderas contienen valores medioambientales y paisajísticos que constituyen 
parte indisociable del potencial de disfrute público que se ordena como “parques 
periurbanos extensivos”; sin perjuicio de analizar la titularidad del suelo para, en 
su caso, la adscripción a la titularidad pública del suelo en sincronía con su 
oportunidad con respecto a las potenciales actuaciones derivadas de regeneración 
natural y rehabilitación paisajística. 

• Un estudio particularizado de las fichas de los SGEL nos reafirma en la no 
afección a la exposición paisajística que se menciona y regula a través de la 
Directriz 112.3, en tanto las actuaciones susceptibles de desarrollarse en esos 
suelos se limitan a aprovechar las trazas antrópicas preexistentes, tanto en 
enclaves llanos o semillanos, existiendo pistas que recorren dichas vertientes que 
les da características de parques abiertos casi preparados para el disfrute del 
paisaje y/o la estancia pública al aire libre. 

Por tanto, no se prevé la nueva edificación o urbanización efectiva y mediante obra urbana 
común del conjunto de estos ámbitos de Sistema General, incluyendo los tramos afectados 
por pendientes superiores a un 50% que se regula en la Directriz 112.3 punto a). 

Del mismo modo, la ordenación urbanística del PGO en esta Adaptación Plena atiende 
expresamente al tratamiento de los riesgos naturales derivados de los usos y actividades 
susceptibles de implantarse. 

A los efectos de justificar la destacada proporción de laderas en la delimitación de los 
Sistemas Generales véase el siguiente cuadro resumen. 
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Cuadro 26f. RELACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES CON LAS SUPERFICIES CON MÁS DE 50% DE 
PENDIENTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
COMPUTADA 

SUPERFICIE 
CON MÁS DE 

50% DE 
PENDIENTE 

% DEL SGEL 
CON MÁS DE 

50% DE 
PENDIENTE 

SG-02 Parque Marítimo de Punta de Las Salinas 253.043 m2 74.724 m2 20,4% 

SG-03 Parque Marítimo de El Confital 88.858 m2 17.920 m2 10,3% 

SG-04b Playa de Las Canteras 25.304 m2 22.256 m2 87,9% 
SG-07 Parque Ambiental de la Finca de El Lasso 284.981 m2 130.736 m2 46,0% 

SG-08 Parque de Santa Catalina 24.166 m2 0 m2 0% 

SG-09 Parque Deportivo de La Ballena 354.881 m2 24.727 m2 7,0% 
SG-12 Parque de Juan Pablo II 109.546 m2 0 m2 0% 

SG-13b Ciudad Deportiva de Siete Palmas 57.356 m2 0 m2 0% 
SG-15 Parque de La Mayordomía 97.211 m2 5.516 m2 5,1% 

SG-16 Jardín Botánico Viera y Clavijo 318.370 m2 97.583 m2 30,7% 
SG-19 Parque Urbano Equipado del Estadio Insular 20.209 m2 0 m2 0% 

SG-20 Doramas-Altavista 77.625 m2 20.661 m2 26,6% 
SG-21 Parque Romano 36.883 m2 0 m2 0% 

SG-25 Complejo dotacional Obelisco-Fuente Luminosa 29.181 m2 0 m2 0% 
SG-29 Parque de San Telmo-Estación de Guaguas 18.940 m2 0 m2 0% 

SG-31 Parque de Las Rehoyas 135.778 m2 10.801 m2 8,0% 

SG-36 Espacios Libres del Cono Sur 239.802 m2 92.679 m2 38,5% 
SG-37 Área Recreativa del Cono Sur 60.199 m2 0 m2 0% 

SG-43 Espacios Libres en Ladera Alta 52.936 m2 0 m2 0% 
SG-44 Parque de Lomo de Los Frailes 32.097 m2 0 m2 0% 

SG-45 Parque Urbano de Tamaraceite Sur 93.501 m2 0 m2 0% 
SG-46 Espacios Libres en Tamaraceite Sur 33.540 m2 0 m2 0% 

SG-47 Espacios Libres en Salto del Negro 35.634 m2 10.003 m2 28,1% 
SG-51 Barranco del Guiniguada 47.842 m2 0 m2 0% 

SG-54 Parque de Los Cuarteles 78.563 m2 2.498 m2 3,2% 

SG-55 Espacios Libres en Barranco Seco 138.612 m2 20.944 m2 15,1% 
SG-57 Espacios Libres en Casa Ayala 21.500 m2 0 m2 0% 

SG-58 Espacios Libres en Ladera de Las Brujas 125.053 m2 13.351 m2 17,4% 
SG-60 Parque Urbano de Marzagán 12.078 m2 769 m2 6,4% 

SG-61 Parque Urbano de Santa Margarita 24.282 m2 0 m2 0% 

 

7.2 LOS EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN SUELO RÚSTICO 

Un capítulo especialmente relevante que se propone como mecanismo jurídico y de 
tramitación urbanística de mayor eficacia en el planteamiento de las actuaciones de interés 
general en Las Palmas de Gran Canaria se corresponde con la figura del Equipamiento 
Estructurante en Suelo Rústico. 

La entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General 
y de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias regula en su Directriz 59ª que el 
“en el marco establecido por el planeamiento insular, el planeamiento general establecerá 
las condiciones para las actuaciones de interés general, incorporando directamente las ya 
previstas cuando sean compatibles con la categoría de suelo de que se trate, calificándolas 
como equipamientos estructurantes…”. 

En este escenario, el presente documento de Adaptación del PGO integra bajo la figura del 
Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico aquellos ámbitos que se ordenan 
urbanísticamente a los efectos de acoger instalaciones de equipamientos cuya implantación 
requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o 
de utilidad comunitaria. 
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Pueden ser de iniciativa y titularidad públicas o privadas, con potencial aprovechamiento 
lucrativo. Igualmente, coinciden en entornos que, o bien carecen directamente de valores 
medioambientales, o las propiedades delimitadas incorporan parcialmente enclaves de interés 
relacionados con la biodiversidad o el relieve; en cuyo caso, la ordenación pormenorizada 
remite a su estricta conservación. 

A estos efectos, se delimitan específicamente los ámbitos definidos como tales y su 
ordenación pormenorizada se remite a las correspondientes Fichas de Ordenación 
Diferenciadas integradas en el Anexo de las Normas Urbanísticas del PGO. 

Su ordenación atiende a los siguientes criterios estructurantes, los cuales se entienden en 
todo caso supeditadores de la citada ordenación pormenorizada: 

• Se delimitan ámbitos que acogen actualmente instalaciones de equipamientos y 
dotaciones, especialmente de índole educativo o sanitario, cuyo funcionamiento 
presenta un carácter estructurante en la definición del modelo de ordenación del 
municipio, en orden a la dinámica social, cultural, de atención sanitaria, 
educativa, deportiva, etc.. En los mismos se atienden, en su caso, las potenciales 
necesidades de crecimiento y los aspectos derivados de demandas a corto plazo, 
reestructuración edificatoria o requerimientos normativos sectoriales. 

• Se delimitan ámbitos que emplazadas en entornos irreversiblemente degradados 
desde el punto de vista medioambiental y colindantes a entornos urbanos se 
ordenan para albergar equipamientos que por sus caracteristicas requieren su 
emplazamiento en el suelo rústico y se consideran con funciones estructurantes y 
de cohesión socioeconómica a nivel municipal, incluyendo la oportunidad de una 
restitución paisajística parcial de las superficies afectadas. 

• Se delimitan ámbitos que emplazados en entornos de interés paisajístico reúnen 
las condiciones para albergar equipamientos orientados hacia la gestión y 
aprovechamiento de los valores medioambientales mediante usos o actividades 
recreativas al aire libre, educativo-ambientales y afines, cuyo papel resulta 
fundamental en la configuración del modelo de municipio que se persigue a nivel 
territorial. 

• Los crecimientos y nuevas construcciones se consideran con una tipología 
estrictamente adaptadas al entorno rural del municipio, donde al altura 
edificatoria (hasta 2 plantas, salvo edificaciones existentes) y los porcentajes de 
ocupación edificatoria son limitadas (hasta un 30%, salvo determinadas 
excepciones). 

• Se ordena pormenorizamente estos ámbitos mediante una zonificación de sus 
respectivas superficies que adquieren carácter de ordenanza zonal, cuyas 
determinaciones se remiten a las correspondientes fichas de ordenación. Esta 
zonificación se concibe a través de 4 tipologías de zonas: 

 Zona de Equipamiento Edificado. 

Destinada a albergar las construcciones y edificaciones que 
centralizarían el funcionamiento del equipamiento estructurante en sus 
distintos usos ordenados, pudiendo distribuirse en un único cuerpo 
edificado o en varios. Las nuevas construcciones deben incorporar una 
óptima integración paisajística mediante el uso de materiales y tipología 
arquitectónica propia del entorno rústico. 

o Zona de Equipamiento no Edificado principal. 

Destinada a albergar los espacios no edificados que forman parte 
fundamental en el funcionamiento del equipamiento no edificado que se HOJA 
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ordena, incluyendo instalaciones o superficies destinadas al uso 
deportivo, recreativo-ambiental, educativo, servicio público y afines. 

o Zona de Equipamiento no Edificado restante. 

Destinada a albergar los espacios no edificados y ordenados para el 
desarrollo de actividades e instalaciones integradas en el 
funcionamiento del equipamiento, incluyendo los accesos y zonas de 
aparcamiento. 

o Zona verde de conservación o regeneración medioambiental. 

Destinada a albergar los espacios para los que se ordena la 
conservación de los valores geomorfológicos, de biodiversidad y 
paisajísticos existentes o, en su defecto, la regeneración del mismos 
mediante actuaciones ambientales propias de esta finalidad 
(repoblación vegetal, mantenimiento del ornato e integridad de laderas, 
miradores, accesos peatonales, etc.). 

En tanto se ordenan pormenorizadamente como equipamientos estructurantes en suelo 
rústico, su instrumentación deriva en la innecesariedad de la figura del Proyecto de Actuación 
Territorial salvo en actuaciones no previstas o asociadas a determinaciones incompatibles con 
la ordenación del PGO. De este modo, cada Ficha de ordenación define la instrumentación de 
desarrollo entre la figura del plan especial de ordenación prevista en el artículo 37 del TR-
LOTC/ENP o la actuación directa en suelo rústico. 

Cuadro 31. EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN SUELO RÚSTICO 

Ámbito de Equipamiento 
Superficie 
ordenada 

(m2) 
Uso preferente Categoría Código Instrumento 

derivado 

Tenoya 3.691 Funerario SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-01 Proyecto de 

ejecución 

Tamaraceite 33.080 Educativo y deportivo SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-02 Proyecto de 

ejecución 

Presa del Zardo 349.049 Recreativo ambiental SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-03 Proyecto de 

ejecución 

Almatriche Alto 35.090 Educativo, deportivo, 
agrícola 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-04 Proyecto de 

ejecución 

Lomo del Drago 32.348 Educativo SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-05 Proyecto de 

ejecución 

Barranco Seco I 209.984 Deportivo y educativo SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-06 Proyecto de 

ejecución 

Pico Viento. Sgrd.Corazón 35.017 Educativo SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-07 Proyecto de 

ejecución 

Pambaso 34.899 Educativo, recreativo, 
terciario 

SR. Protección Paisajística 3 
SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 

ESR-08 Plan Especial 

Lomo de Las Mozas 15.576 Sociosanitario, 
agrícola 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-09 Plan Especial 

Los Giles 13.100 Sociosanitario, 
agrícola 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-10 Proyecto de 

ejecución 

Bco. Tamaraceite. M.Lois 174.131 
Recreativo ambiental, 
deportivo, servicio 
público, agrícola 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-11 Proyecto de 

ejecución 
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Cuadro 31. EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN SUELO RÚSTICO 

Ámbito de Equipamiento 
Superficie 
ordenada 

(m2) 
Uso preferente Categoría Código Instrumento 

derivado 

El Toscón. Tráfico 14.000 Servicio público SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-12 Proyecto de 

ejecución 

El Lasso-San Juan de Dios 96.600 Sociosanitario SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-13 Proyecto de 

ejecución 

Las Portadas 21.356 Educativo, recreativo 
ambiental, agrícola 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-14 Proyecto de 

ejecución 

El Rincón 10.255 Recreativo ambiental, 
agrícola, terciario 

SR. Protección Paisajística 3 
SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 

ESR-15 Proyecto de 
ejecución 

San Lázaro 4.232 Funerario, oficinas SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-16 Proyecto de 

ejecución 

El Sabinal 40.136 Sociosanitario, 
educativo 

SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 ESR-17 Proyecto de 

ejecución 

Barranco Seco II 135.807 Científico, servicios 
SR. Protección Paisajística 3 
SR. Infraestructuras y 
Equipamientos-2 

ESR-18 Plan Especial 

 
 

 

7.3 EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y DE DOTACIONES Y SERVICIOS 
ORDENADO EN EL PGMO/2000. CRITERIOS GENERALES Y PIEZAS FUNDAMENTALES 
EN LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

7.3.1 La formulación de un sistema basado en el litoral y los barrancos en el PGMO/2000 

El Sistema General objeto de este capítulo, además de la función que representa por su 
propia condición, fue considerado en el PGMO/2000 como un elemento más del conjunto de 
espacios libres del municipio para que adquiriese un mayor sentido. Las funciones de los 
sistemas generales de espacios libres eran y son, intrínsecamente, aquellas destinadas al 
esparcimiento, ocio, disfrute y estancia de los ciudadanos y para ello habían de tener diversas 
cualidades respecto a su situación dentro de la trama urbana, próxima o lejana, tamaños y 
tratamientos diferenciados según actividades, distribución homogénea para servir a la 
población y favorecer el equilibrio territorial, etc..., pero también desempeñarían funciones 
específicas en el planeamiento del territorio municipal como elementos determinantes de la 
estructura: regeneración ambiental y paisajística, articulación de diversas partes de la ciudad 
consolidada entre sí y con nuevos crecimientos, y conexión, penetración e integración entre 
los distintos elementos y actividades que se producen en el municipio. 

Los espacios libres en general deben ser el medio que promueva la mejora de las condiciones 
de la calidad de vida en el municipio y aumente el nivel de las variables medio ambientales 
como instrumento para revalorizar la imagen de la ciudad teniendo en cuenta la promoción 
que se pretende dentro del sector turístico. 

Además, los espacios libres deben acometer la protección decidida y activa de las periferias 
frente a las expectativas de crecimiento urbano no deseables desde la planificación y deben 
asumir, cuando estén situados en tales periferias, el papel de tránsito entre la ciudad y el 
suelo rústico. 

Para que el conjunto de espacios libres dentro del municipio adquiera sentido y tenga la 
funcionalidad deseada será preciso una jerarquización en función del tamaño de la actuación, 
los tiempos de desplazamiento y la periocidad de uso por el ciudadano.   

En general, puede hablarse de cuatro niveles a partir de las variables citadas. Los dos más 
elementales, que se podrían incluir en una trama primaria, corresponden, por un lado, a las 
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dotaciones locales que tienen por misión cubrir las necesidades de su entorno inmediato y 
que está constituido tanto por aquellos espacios existentes en la ciudad consolidada como por 
los propios de los nuevos desarrollos.   

Por otro lado, en el segundo nivel se sitúan los parques urbanos que deben atender las 
necesidades de los Sectores Urbanísticos, establecidos desde este Plan General como partes 
homogéneas y reconocibles. Mayoritariamente quedará conformado por aquellas 
intervenciones en que el suelo está obtenido gracias a las previsiones del plan vigente, se 
trabaja en los planeamientos de desarrollo y están pendientes de ejecución, sin perjuicio de 
que algunos de los parques existentes en la ciudad puedan incluirse en este grupo. 

La trama secundaria estará compuesta a su vez, también por dos niveles, uno constituido por 
los denominados parques periurbanos o suburbanos, situados en las proximidades de la 
ciudad, pero independientes de ella, con un valor añadido de contacto con la naturaleza.   

El segundo nivel de esta trama secundaria tiene que descansar en los Paisajes Protegidos 
Pino Santo, La Isleta o Tafira que la Ley de Espacios Naturales ha dispuesto en el municipio.  
En ellos, se incluyen piezas relevantes en la configuración del modelo territorial, basados 
exclusivamente en suelos de propiedad pública, tales como el Jardín Canario o la playa de 
Las Salinas. Estos casos no computarían por su ordenación a través del planeamiento 
territorial del espacio protegido en cuestión, derivando dicha cualidad a la correspondiente 
previsión instrumental y de gestión plan especial respectivo. 

Alejados de los aspectos cuantitativos, considerando como principios elementales a verificar 
tanto la organización del Sistema como la distribución territorial equilibrada de sus elementos, 
nos detendremos, más de lo que resulta habitual en los Planes Generales, en la vertiente del 
problema que tiene que ver con su financiación y con la capacidad de atracción de usuarios, 
en definitiva, con la efectiva materialización de los espacios libres a la que aludíamos 
anteriormente. 

Para conseguir este fin consideramos necesaria la caracterización de los elementos, entendida 
como personalización diferenciada.  Que no se pueda hacer lo mismo en todos los parques, 
que cada uno tenga sus atractivos y se diferencien de la oferta que ya cubren nuestras playas, 
sus mayores competidores, a fin de proponer nuevas alternativas al tiempo libre.  Esta 
caracterización lleva implícita la búsqueda de recursos para la ejecución de los parques. 

Desde las propuestas que se integran en el modelo de ordenación que se adapta, se marcan 
las pautas para esa diferenciación de los parques, vinculando: al uso deportivo el de La 
Ballena; al ocio marítimo, El Confital; el esparcimiento costero y la dotación pública en El 
Rincón; a la integración campo-ciudad, La Mayordomía... Pero es necesario profundizar en la 
búsqueda de otras actividades, que sin alterar la funcionalidad de los parques y su condición 
de públicos, colaboren o promuevan la obtención de los fondos necesarios para la ejecución 
de los mismos.  En este objetivo nos comprometemos desde el Plan General. 

Los espacios libres diferenciados en cuatro niveles, pueden considerarse como elementos 
estáticos que para que, funcionen como un sistema, se necesita además ordenarlos y 
enlazarlos.  Las conexiones entre las distintas piezas mayores se realizan mediante otros 
elementos definidos como dinámicos y que se engloban dentro del apartado de Áreas 
Conectoras que, conjuntamente con los ejes de penetración en el tejido urbano, hacen 
funcionar al Sistema.  Estos elementos dinámicos juegan también el papel de cauces de 
penetración entre los espacios libres y la ciudad consolidada, para aproximar a dicha ciudad, 
en algunos casos, usos que se encuentran alejados de ella y a su vez mejorar las condiciones 
medioambientales con las intervenciones que sobre ellos se proponen. 

Los ejes de penetración son en general elementos físicos que existen en el municipio, sobre 
los que se pretende introducir ciertas transformaciones para adaptarlos a tal fin. 
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En la ciudad consolidada, elementos como el Paseo de Las Canteras y su prolongación por La 
Puntilla, ejercerán de enlace entre los dos parques extremos, El Confital y El Rincón; el eje de 
las calles Zaragoza-Obispo Romo puede conectar las intervenciones a realizar en el Parque La 
Ballena con las del Parque Las Rehoyas; la Avda. Mesa y López hará lo propio con El Rincón, 
La Ballena, La Minilla y el nuevo centro de actividades en el Puerto. El frente marítimo del 
litoral naciente, además de los espacios libres y dotacionales propios, será el nexo lineal entre 
las distintas partes de la ciudad a la que bordea.  Todos estos elementos deberán asumir las 
nuevas funciones y para ello se propondrán proyectos de actuación zonal o figuras 
semejantes. 

Desde este documento se desea destacar la nueva significación que adquieren algunos 
barrancos en la planificación territorial, pretendiendo que su actual acción estática de barrera 
se convierta en otra dinámica  de eje de conexión.   La propuesta se centra en tres barrancos 
que cubren prácticamente todo el municipio, dividiéndolo en tres franjas de influencia.   

En el centro, el Barranco Guiniguada puede enlazar el centro histórico de la Ciudad Baja con 
el núcleo de Tafira, continuando hasta el municipio de Santa Brígida. La existencia del 
Campus Universitario y el Jardín Canario proporcionan puntos de atracción para su uso.   

Al noroeste, el Barranco de Tamaraceite con su división en los de San Lorenzo y Jacomar 
conecta el Parque El Rincón, en su desembocadura, con el Parque La Mayordomía.  

En el sureste, el Barranco de Gonzalo une el Parque de Tafira con el Área Recreativa del Cono 
Sur.  Además de estos tres barrancos se podría ampliar la propuesta a los barrancos de 
Tenoya, común con el municipio de Arucas y de Las Goteras, común con el municipio de 
Telde, intervenciones ambas tal vez más dependientes de la ordenación insular como 
actuación comarcal. 

En el tejido urbano y en desarrollo se efectúan otras dos propuestas conectoras.  La primera 
vinculada también a un barranco, el de Mata, desaparecido por el proceso urbanizador, en el 
que las planificaciones de reurbanización de su antiguo cauce, Polvorín-Arapiles, permiten 
realizar intervenciones en orden a esta nueva función.  La segunda propuesta se efectúa sobre 
los nuevos desarrollos que se concretan en la Nueva Ciudad Alta con la recualificación del 
conjunto de dotaciones a fin de conseguir un tránsito peatonal continuo entre los dos focos de 
equipamiento general que hay en sus extremos, Parque La Ballena-La Minilla y Área 
Dotacional de San Lázaro. 

La distribución de los parques urbanos en el municipio abarca la mayoría de los Sectores 
Urbanísticos, definidos a efectos de los estudios de estándares y necesidades, con una visión 
más racional que la administrativa de distritos y secciones. 

En el Sector de Marzagán, está el Parque Marítimo de Jinámar; en el Sector de San Cristóbal, 
las Áreas Recreativas del Cono Sur y la intervención del frente marítimo, que afecta también a 
los de Vegueta-Triana, Arenales y Santa Catalina; en el Sector de La Isleta, el Parque 
Marítimo el Confital; en el Sector de Guanarteme, el Parque El Rincón; en el Sector de 
Rehoyas, el Parque de Las Rehoyas, que por su organización de accesos atiende también a 
Schamann; en los Sectores de Escaleritas y Las Torres, el Parque Deportivo La Ballena; en el 
Sector de Tafira, el parque del mismo nombre y el Jardín Canario con nuevos objetivos de 
ampliación y popularización; en el de Tamaraceite, el Parque La Mayordomía y el de San José 
del Álamo que sirve también a San Lorenzo. 

 
FIGURA 17. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ORGANIZADOS A TRAVÉS DEL LITORAL Y LOS BARRANCOS 
ORDENADO EN EL PGMO/2000 
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• Desarrollo por el litoral 

El modelo de ordenación integra un desarrollo lineal en el litoral naciente cuyo eje conector es 
el sistema general costero del frente marítimo de levante que, además de tener espacios libres 
propios, posibilita su unión con los existentes en esa franja de la ciudad. En este eje aparece 
la playa de La Laja y sus espacios dotacionales anexos, creados por efecto del nuevo trazado 
de la carretera en túnel; el paseo marítimo hasta San Cristóbal; la reutilización de los terrenos 
existentes junto al nudo Hoya de La Plata, y su conexión, en este punto, con los espacios 
libres del Campus de San José; el paseo marítimo de San Cristóbal con la actuación singular 
en la zona del Castillo y otra conexión con el área hospitalaria.  Por el interior, paralelo a la 
autovía, se propone otro recorrido  peatonal que discurre por el área sanitaria y educativa del 
nuevo Campus. 

Entre el Castillo y el enlace de San Cristóbal se propone la creación de una playa y dotar de 
nuevos espacios a los alrededores del nudo.  En este punto se puede conectar con los jardines 
de la Vega de San José, junto a la Avenida Marítima y de aquí al resto de la urbanización.  
Entre el nudo de San Cristóbal y el Guiniguada, la modificación de la traza de la Autovía 
posibilita que entre ésta y el barrio de Vegueta aparezca una franja de espacios libres, así 
como un paseo marítimo.  
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Entre el Teatro y el muelle deportivo se desarrolla la mayor y más ambiciosa propuesta del 
PGO/2000, que en este caso adquiere carácter de recomendación hasta tanto se defina la 
ordenación del Plan Territorial Parcial del Frente Marítimo de Levante por parte del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. En ella se dialoga con la parte de la ciudad a la que está unida. En 
la zona del Teatro se crea una gran plaza, que pasando por encima de la autovía llega hasta 
el mar, planteando algo similar en la zona del Parque San Telmo. Entre estas dos actuaciones 
se contemplan dos franjas paralelas separadas por un mar en reposo.   

En la franja del mar se podrán desarrollar algunas actividades comerciales, con una 
edificación singular que sirva de punto de atracción. Desde la zona de San Telmo hasta la 
Fuente Luminosa se crea un gran parque, junto al que discurre un vial para el tráfico local, ya 
que la autovía discurre toda en túnel en este tramo.   

Desde la plaza del Obelisco hasta la Fuente Luminosa existe un eje perpendicular al litoral 
que combina las plazas con edificios institucionales -Edificio Universidad, Plaza de la 
Constitución, Delegación del Gobierno, Plaza de La Feria, Comandancia de Marina, Plaza de 
Los Fueros- proponiéndose como final del eje la prolongación de esta última plaza rematada 
por otro edificio institucional. 

En el tramo entre este edificio y el muelle deportivo la relación con la ciudad cambia, ya que 
el frente actual está prácticamente cerrado, buscando más el lenguaje de la comunicación con 
el mar, ampliación del puerto deportivo y recinto de mar amplio y cerrado.  El encuentro de 
estas actuaciones posibilita la obtención de amplias superficies que se sitúan como 
continuación del Parque Doramas-Jardines Alonso Quesada.   

El discurrir por el muelle deportivo permite llegar hasta Las Alcaravaneras y conectar con las 
nuevas plazas sobre la vía de penetración norte y la playa.  Desde el extremo norte de la 
playa se puede conectar fácilmente con la Avenida José Mesa y López y los Jardines Juan 
Rodríguez Doreste.  Estos dos importantes ejes permiten la accesibilidad hasta la playa de 
Las Canteras, a través de las vías peatonales y el Parque de Santa Catalina. 

También se produce un desarrollo lineal en el otro frente marítimo. El principal elemento es el 
Paseo y Playa de Las Canteras, que es en la actualidad el principal espacio libre de la ciudad.  
En un extremo se encuentra El Confital que mediante el Paseo de Litoral del PERI Puntilla-
Confital se conseguirá su unión con la Plaza de La Puntilla y consecuentemente con el Paseo 
y Playa de Las Canteras.   

El área de El Confital deberá estar integrada no sólo por lo que actualmente se considera 
sistema general, unas 10 Ha., sino por toda la plataforma baja de La Isleta en esta zona, que 
puede llegar a triplicar esa superficie.  La longitud de costa que tiene es de unos 3 Km., lo 
que debe propiciar una forma de relación con el mar intensa, ya que esta dimensión es casi 
como la de la playa de Las Canteras. 

En el otro extremo de este frente se encuentra una zona de renovación urbana muy 
significativa compuesta por edificaciones, jardines y plazas.  Como remate del Paseo se 
encuentra el Auditorio, con los Jardines de los Puertos Atlánticos, y junto a esta actuación, 
formando parte del área de El Rincón pero en la costa, se propone la construcción de una 
gran plaza y un hotel.  Esta plaza es el punto central del conjunto edificatorio formado por el 
centro comercial, el Auditorio y el hotel, que constituyen el remate y puerta de la ciudad hacia 
el noroeste.   

Siguiendo por la costa en esa dirección, ya dentro de El Rincón, se propone la creación de un 
parque marítimo, en el que se desarrolla una topografía de dunas y pequeñas masas, y en su 
encuentro con el mar se regenera una playa de bolos y callaos, que es la prolongación de Las 
Canteras, rodeada por un paseo que tiene su continuidad por el litoral hasta los Jardines del 
Atlante.  En esta zona habría que posibilitar la adecuación paisajística, y si es posible la 
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puesta en uso, de los terrenos interiores de la variante de El Rincón, con el acantilado al 
fondo. 

El parque en El Rincón, situado en la desembocadura del barranco de Tamaraceite, es el gran 
elemento de este frente marítimo que sirve de contrapunto al de El Confital.  Además del 
parque marítimo y la zona de edificios dotacionales ya mencionados, este parque contiene 
una serie de piezas que ocupan el cauce del barranco y las laderas, creando unos elementos 
más relacionados con el paisaje y otros más con el uso de la población, constituyendo un área 
de oportunidad para acoger acontecimientos con gran afluencia de público. 

Estos dos ejes de desarrollo por el litoral tienen su zona de convergencia en el Istmo y se 
pueden conectar mediante el viario peatonal existente en la zona de Santa Catalina-Canteras.  
Se tendrá otra posible conexión a través de las actuaciones que se están estudiando en 
Guanarteme y prolongación de la  Avenida Mesa y López, cuyo eje de unión será dicha vía. 

 

• Desarrollo por los barrancos 

Proponemos un desarrollo lineal en el litoral naciente cuyo eje conector es la propuesta del 
Plan Especial que, además de tener espacios libres propios, posibilita su unión con los 
existentes en esa franja de la ciudad.  En este eje nos encontramos con la playa de La Laja y 
sus espacios dotacionales anexos, creados por efecto del nuevo trazado de la carretera en 
túnel; el paseo marítimo hasta San Cristóbal; la reutilización de los terrenos existentes junto al 
nudo Hoya de La Plata, y su conexión, en este punto, con los espacios libres del Campus de 
San José; el paseo marítimo de San Cristóbal con la actuación singular en la zona del Castillo 
y otra conexión con el área hospitalaria.  Por el interior, paralelo a la autovía, se propone otro 
recorrido  peatonal que discurre por el área sanitaria y educativa del nuevo Campus. 

La implantación del hecho urbano en el territorio municipal ha ido acaparando 
paulatinamente los suelos mejores.  A la colonización de la parte baja, llana y junto al mar, 
entre las desembocaduras de los barrancos de Guiniguada y Tamaraceite, le sucede la 
ocupación de la plataforma alta, entre los barrancos de Guiniguada y La Ballena. Con los 
nuevos crecimientos en desarrollo se produce una nueva ocupación en cota superior 
abarcando gran parte del territorio que existe entre los cauces medios de los barrancos de 
Guiniguada y Tamaraceite. 

Esta simplificación del crecimiento de la ciudad es para significar que las limitaciones que 
imponen los barrancos han condicionado de cierta manera la configuración del tejido urbano.  
La potencia de los barrancos ha hecho que no fuesen ocupados por las edificaciones, con lo 
que pueden utilizarse aún para equipamientos fundamentales o como tratamiento de límites.   

Otros barrancos sin tanta importancia como los señalados, también han quedado fuera del 
proceso de ocupación, aunque en sus márgenes sí se han implantado núcleos urbanos que 
han llegado, en algún caso, a borrar prácticamente la existencia del barranco. 

Efectuando un recorrido desde el poniente del municipio nos encontramos con el Barranco de 
Tamaraceite, en cuya desembocadura se proyecta el Parque El Rincón, rótula entre el 
desarrollo por el litoral y el barranco, sirviendo su traza de canal de conexión con las 
intervenciones que se producen aguas arriba, como son el Parque La Mayordomía y el área 
deportiva de golf en su ramal hacia San Lorenzo y el Parque San José del Álamo en su ramal 
de Jacomar.  El pequeño Barranco de El Cardón integrado dentro de la Nueva Ciudad Alta 
impide, en su estado actual, la comunicación de este barrio con los nuevos crecimientos, su 
tratamiento adecuado permitirá una cierta continuidad entre ambos márgenes.  El Barranco 
de La Ballena posibilita la conexión de la Playa de Las Canteras con la Ciudad Alta, en su 
área de influencia se prevén el Parque de La Minilla y el Parque Deportivo de La Ballena.  El 
Barranco de Mata tiene un vacío en posición central que contendrá el Parque de Las Rehoyas 
y las operaciones de sustitución de El Polvorín y Arapiles permitirán que desde él se inicien HOJA 
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recorridos que conecten con los nuevos barrios remodelados.  El Barranco de Guiniguada, el 
más importante del municipio, contiene en su interior un elemento de singular importancia 
como es el Jardín Canario, en su margen se proyectan los espacios libres del Campus 
Universitario de Tafira y sobre él se pretende crear un parque lineal que lo recorra totalmente. 

Las Áreas Recreativas del Cono Sur se emplazan sobre tres cauces de barrancos, dos 
pequeños que se ocupan en su totalidad, y uno mayor, el de Gonzalo, que se ocupa en su 
tramo inferior, teniendo su nacimiento en el Parque de Tafira. Finalmente en el extremo 
sureste del municipio el cauce del barranco de Jinámar contiene los espacios libres del 
núcleo. 

La interrelación entre los barrancos y los grandes elementos de los espacios libres es tan 
importante que de las intervenciones que se reseñan en este documento cuatro discurren por 
cauces de barrancos y sus laderas, tres apoyan sus límites en ellos, además de su inclusión 
como ejes de conexión entre intervenciones. 

Los barrancos son elementos determinantes en la estructura del municipio que condicionan 
los desarrollos al ser barreras insalvables en algunos casos, pero también sirven para acoger 
importantes intervenciones urbanísticas.  La pretensión de una nueva función como vínculos 
entre actuaciones y como dinamizadores para la implantación de nuevas propuestas en sus 
márgenes, en distintos puntos de su recorrido, hace que adquieran una nueva significación 
dentro del planeamiento territorial que se propone. 

7.3.2 Principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El área litoral del Confital-Las Salinas 

En el extremo oeste de La Isleta existe una rasa costera, que constituye una singularidad 
respecto al resto, tanto por sus diferencias topográficas (sus bordes no marinos que lo forman 
laderas con unos 200 m. de desnivel), como por sus condiciones de difícil accesibilidad.   

Estas características de aislamiento facilitaron durante años el que se convirtiera en foco de 
marginalidad respecto al resto del territorio de La Isleta y de la ciudad. 

El lugar, además de por los valores que posee como elemento geográfico, adquiere su mayor 
relevancia por el componente de esparcimiento ciudadano que puede asumir gracias a su 
posición de remate norte de la Playa y Paseo de Las Canteras. 

La zona de Las Canteras es el centro turístico de la ciudad.  Su potenciación pasa, además de 
por la cualificación del entorno edificado, por la implantación de nuevos elementos de 
esparcimiento que potencien el turismo.  Y ese será el papel a jugar por el Confital, con un 
gran valor de posición, para localizar y desarrollar un enclave dotacional, diferenciado y 
complementario para el conjunto del frente marítimo de Las Canteras.  

El objetivo es, por tanto, la puesta en uso de este espacio singular, con un Parque Marítimo 
que contenga y propicie aquellos usos recreativos, deportivos y culturales que complementen 
y sean alternativa a la playa tradicional y a las actividades de su entorno. 

Los terrenos de la intervención se encuentran en el lado oeste de La Isleta y están formados 
por una plataforma baja de unos 2.000 m. de longitud, con anchura variable desde 25 m. 
hasta 350 m.; con dos partes diferenciadas en forma de punta de flecha, lindan al norte y 
oeste con el mar, al sur con las edificaciones que delimitan en su zona alta el barrio de La 
Isleta, y al naciente con el resto del suelo rústico consolidado como Paisaje Natural.  

El lindero de naciente lo constituyen las partes bajas del cantil de la montaña de El Confital 
(1,17 m.) y de la montaña de Las Coloradas.  Entre ambas se forma una planicie, situada a 
cota +75, donde se encuentra el núcleo de Las Coloradas. El borde de esta planicie es una 
ladera, muy pendiente, que termina en la rasa costera. 
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En el área de la actuación se distinguen dos partes, físicamente diferenciadss, que tienen una 
rótula central formada por una estrecha franja de terreno entre el cantíl y el mar, en que la 
zona de paso libre que queda es de unos 25 m. La primera linda con el suelo urbano, donde 
está el único acceso, que tiene unos 900 m. de largo, con anchura variable desde 25 m. a 
300 m.; la segunda, de unos 1.200 m., tiene una anchura más uniforme de unos 300 m. 

Así delimitada, la superficie total de la actuación es aproximadamente de 50 Ha. de las que 
corresponden 14 Ha. a la primera parte y 36 Ha. a la segunda.  Estos terrenos se encuentran 
dentro del Sector 6, La Isleta. 

La rehabilitación del medio físico y el acondicionamiento del espacio para su utilización con 
fines de carácter ludico pasa por crear un área de equipamiento recreativo, deportivo y 
turístico, con implantación diferenciada en los dos tramos que componen el área de la 
actuación. 

En el primer apartado los usos preferentes serán turísticos, comerciales y dotacionales, con el 
consiguiente acondicionamiento de la costa para paseo, ocio y actividades del mar; en el 
segundo capítulo los usos serán dotacionales, recreativos y deportivos, compatibles siempre 
con lo que disponga el Plan Especial a realizar pues está incluido en el Paisaje Protegido de 
La Isleta. 

Teniendo en cuenta que las presentes determinaciones se ven supeditadas a la coherencia 
con la ordenación del Plan Territorial Parcial de Regeneración Turística de Las Canteras. 
Sector del Confital, la propuesta, en sus parámetros edificatorios y en ambos espacios, deberá 
atemperarse a los valores del medio físico en el que se asienta, independientemente de que el 
más próximo al barrio de La Isleta no tenga la consideración legal de espacio natural 
protegido. 

En cualquier caso se plantea en todo el conjunto una actuación blanda a nivel de borde 
marítimo, como primer desarrollo que permita una inmediatez en el uso y disfrute de los 
ciudadanos, implantándose paulatinamente el resto de las actividades en función de las 
demandas que surjan. 

La pretensión de un uso más o menos intensivo, que complemente y sirva de alternativa a la 
playa de Las Canteras requiere mejorar la accesibilidad exterior, tanto peatonal como  
motorizada.  La próxima ejecución de un nuevo paseo marítimo entre La Puntilla y El Confital, 
así como la propuesta contenida en este Avance de circunvalar el barrio de La Isleta por su 
parte alta, son las opciones en que descansa este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: PARQUE MARÍTIMO DEL CONFITAL-LAS SALINAS 
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En cuanto a la circulación interior de vehículos se parte de un planteamiento de maxima 
restricción, razón por la cual habrá que prever sistemas de comunicación que faciliten llegar a 
los extremos más alejados, así como áreas de aparcamiento concentradas en el único acceso 
al lugar. 

El estado de conservación del medio físico de este área se puede considerar poco degradado, 
aunque se han producido intervenciones del hombre que han desnaturalizado la relación con 
el mar. 

La opción elegida procurará establecer una nueva relación entre el espacio de tierra y el mar 
que encuentre el equilibrio necesario para resolver con propuestas blandas la ambigüedad que 
produce el tratamiento del litoral como un espacio a medias natural a medias construido.   

Asimilar el carácter ausente de geometría rígida de la naturaleza para, de ese modo, haciendo 
como abstracción de aquella, proyectar un paseo que se integre de una forma sencilla con el 
medio natural.   

La utilización de trazados sinusoides, de material de roca de la zona, de vegetación 
autóctona, de elementos de mobiliario urbano integrados en la propia masa del paseo, 
servirán para dar ese carácter ambiguamente natural mencionado. 

El paseo de borde, como elemento que organiza la actuación, parte en su extremo sur de la 
ciudad consolidada, siendo la continuación del que vendrá desde la plaza de La Puntilla. 

Desde este punto se producirá el único acceso a la zona de actuación, forzosamente estrecho 
por estar en una zona de ladera escarpada y en alto respecto al mar.  La solución dependerá 
de la franja de espacio que se pueda ocupar, pero necesita en cualquier caso una vía de 
acceso rodado, paseo peatonal y bajada al mar. 
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El movimiento de tierras, el menor posible, determinará que ambas vías estén o no a distinto 
nivel, procurando introducir un carril para bicicletas.  Donde la topografía lo requiera  el viario 
quedaría limitado por nuevos chapados en piedra natural de la zona que arrancarían de la 
roca de la costa, creando una transición integrada en la naturaleza. 

En las zonas de explanada el borde tendrá un tratamiento diferenciado dependiendo de como 
sea la costa.  En general recorrerá el litoral formando curvas que traten de asimilar el carácter 
de la naturaleza, con un ancho medio de 8 m. y que discurrirá en el límite donde llega el mar.  
Un pequeño muro conformado a modo de rompeolas reducido limitará físicamente el paseo, 
hacia el interior y dependiendo de los desniveles se formarán gradas, bancos, escalinatas. 

El límite interior, bajo el cantil, lo recorrerá una vía rodada, que podrá ser de acceso 
restringido (servicios públicos, vigilancia o emergencia), una vía peatonal y otra para 
bicicletas. 

En cuanto a los usos es evidente que la puesta en uso de un recinto de estas dimensiones, 
junto al mar y a su nivel, tendrá que tener ligada a él las primeras instalaciones, es decir, 
servicios de playa -balnearios, vigilancia-, actividades náuticas, pequeños elementos de 
restauración y grandes zonas acondicionadas para el disfrute del mar, pero también se 
contemplan la coexistencia de áreas de juego y otras actividades que no dependan tanto del 
contacto con el mar. 

Los usos ligados al mar serán los primeros en implantarse y los que fomentarán la primera 
afluencia de usuarios. Se plantea crear una gran zona de expansión a modo de parque 
marítimo donde ubicar áreas de recreo y ocio; aprovechando las formaciones naturales se 
puede realizar un pequeño auditorio al aire libre, en una zona de rocas que de forma natural 
está semicreada en la parte baja de la ladera.   

Por su amplitud se puede obtener una zona libre para grandes encuentros, como elemento 
polivalente, protegida de los vientos y en la que se permita el montaje de elementos 
provisionales y ocasionales.  En la franja de terreno que actúa como rótula entre las dos áreas 
de intervención se podría ubicar una edificación ligera, asomada al mar sobre las rocas, que 
contenga un club de actividades náuticas y subacuáticas, y como remate del paseo se 
propone otra pequeña edificación que recoja el giro del paseo  y el vial hacia la “otra cara”, en 
la que por su ubicación tendría sentido un uso más público. 

El área más al norte es la más amplia, también la que recibe directamente los vientos 
dominantes y la más alejada del acceso principal.   

La implantación de usos y actividades está, por tanto, muy condicionada, por lo que parece 
conveniente que su utilización no venga predeterminada por el planeamiento, sino que se la 
considere como un área vacante de oportunidad, sobre la que actuar en función de su valor 
de posición y los elementos que puedan surgir.  

A este respecto, una vez más, hay que recordar que su inclusión dentro de los límites del 
Paisaje Protegido de La Isleta, nos remite a la zonificación que se establezca desde el Plan 
Especial en cuanto a los usos permitidos, tolerados o excluidos. 

7.3.3 Principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El Rincón 

En el extremo oeste de La Isleta existe una rasa costera, que constituye una singularidad 
respecto al resto, tanto por sus diferencias topográficas (sus bordes no marinos que lo forman 
laderas con unos 200 m. de desnivel), como por sus condiciones de difícil accesibilidad. 

Se trata de un gran centro dotacional dinámico, que integre diversas categorías de espacios 
libres y equipamientos urbanos -tanto culturales, recreativos, como sociales- creando un polo 

HOJA 
103 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
7

3 

de actividad en el extremo oeste de la ciudad, entendido como enclave dotacional y turístico 
de alta calidad. 

Por su situación, estos terrenos adquieren una gran importancia para la ciudad, ya que su 
costa es el remate del Paseo y Playa de Las Canteras, y el acceso del norte de la isla discurre 
por su interior.  Este valor ha sido puesto en evidencia por el Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria que los incluye dentro de la Operación Estratégica Regeneración Turística de 
Las Canteras señalando en ellos un Área de Oportunidad. 

El área de la actuación comprende, en el tramo final del barranco de Tamaraceite, las zonas 
llanas del cauce, sus laderas y una plataforma alta que queda entre los últimos meandros del 
barranco y el mar.  Abarca una superficie de unas 55 Ha.; si bien el Sistema General abarca 
desde el Puente a la costa, mientras que hacia el tramo interior de prevén un conjunto de 
medidas ambientales de rehabilitación y mejora del espacio rústico, convenientemente 
definidas en el Programa de Actuaciones. 

Los límites son: por el norte el mar; al sur la carretera de acceso al barranco desde la zona de 
Chile y laderas del barranco; al este la carretera de Chile, Centro Comercial y Auditorio y al 
oeste laderas y cauce del barranco. 

Dentro de la configuración de sectores urbanísticos que se ha realizado a efectos de los 
estudios del Plan General estos terrenos se encuentran en el Sector 7, Guanarteme. 

Los usos y criterios de la propuesta de ordenación del parque son los manifestados por las 
demandas ciudadanas ya recogidos por los organismos administrativos implicados en el 
planeamiento insular y municipal vigente.   

El planeamiento general define esta actuación como un elemento fundamental en la 
estructura urbana del municipio, exigiendo el carácter unitario y específico de su ordenación 
de forma que puedan desarrollarse las posibilidades que su geografía ofrece a la implantación 
de usos colectivos precisos, tanto para el equipamiento de la ciudad como para el impulso del 
sector turístico de Las Canteras.   

La organización de los usos previstos será en coherencia morfológica con la estructura del 
barranco, de forma que no se ocupe, en lo fundamental, su cauce y se aprovechen sin 
alteración sus meandros y relieve actual para las actividades musicales.  Las actividades a 
realizar en el parque serán de carácter cultural, recreativas de ocio y tiempo libre, turísticas y 
comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOJA 
104 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
7

4 

FIGURA 19. PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN DEL PARQUE DEL RINCÓN 

 

El mantenimiento de la calidad ambiental del lugar exige un tratamiento especial de los 
bordes tanto del suelo rústico como del urbano. Así mismo se deberán resolver las conexiones 
con la trama urbana inmediata, con el Paseo de Las Canteras, con el viario local y con la red 
de circunvalación-acceso norte. 

La idea generadora del Parque es el resultado de cómo se mira el sitio, siendo el protagonista 
el “lugar”, por lo que todo el desarrollo proyectado quiere ceñirse a este concepto, limitándose 
a mostrar el descubrimiento de la voluntad del lugar y partiendo de que cualquier obra en la 
naturaleza debe surgir de su entendimiento e interpretación. De dicho estudio e interpretación 
surgen diferentes zonas que constituyen las piezas en que se divide el “parque”. 

Como elemento sobresaliente aparece una pieza esencial que es en sí misma un poderoso 
monumento tectónico, como una atalaya entre el profundo corredor que crea el meandro y el 
mar, que sobre todas las cosas le da significado al lugar.     

El resto de las piezas tienen una vocación de entendimiento con la naturaleza, si bien en el 
tramo costero se pretende introducir un nuevo discurso en lo referente a la simbiosis entre el 
paisaje, el medio litoral y de barranco y la oportunidad estratégica de introducir piezas 
cualificadas que realcen la entrada a la ciudad.   

Las zonas en que se divide el parque dotacional propiamente dicho tienen autonomía de uso y 
de lugar y son: 

• El Parque Marítimo 

• El Parque Rústico 
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• El Área dotacional y de servicios 

Mediante, el Parque Marítimo se pretende recuperar la relación espacial con el mar, 
regenerando la personalidad de la desembocadura del barranco, ahora casi borrada. El borde 
marítimo se convierte en una nueva playa, con características propias; el Paseo Marítimo no 
se concibe como un elemento rígido y cerrado que determina una imagen diferenciada, sino 
que se incorpora al parque prolongándose hacia su interior.  

Se crea una topografía ligera de dunas y pequeñas masas, pavimentada con materiales 
naturales y edificaciones en consonancia. Se mantiene el carácter árido de esta zona del 
parque, como un espacio de transición o de paso que absorberá tanto las condiciones 
climáticas y topográficas del lugar como el impacto del viario lateral y el efecto negativo que 
producirá cruzar bajo el puente.  

El trazado que se le de a la continuación del antiguo acceso norte, en este tramo del Parque 
Marítimo deberá ser deudor del propio parque, planteando una solución con un trazado curvo 
y desdoblado, de manera que forme una mediana muy ancha que posibilite la continuidad del 
parque al dividir el impacto viario.  Para conseguir la modulación del terreno se necesitará un 
gran tratamiento que logre, con su efecto, suavizar los impactos, la carretera, el puente, los 
edificios y crear sensaciones de gran naturalidad.   

Se ha tenido especial cuidado en los remates, en sus bordes mas degradados.  Al este, la vía 
de penetración al resto del parque marcará los límites de la intervención dejando al otro lado 
una zona blanda para aparcamientos que permita usos alternativos.  Al oeste se manipula el 
terreno para sobrepasar y ocultar las vías, en lo posible, generando unas colinas que permitan 
la formación de un tramo de anfiteatro “natural”. Se trata de crear un espacio donde tengan 
lugar actividades sociales espontáneas, espacio de cierta ambigüedad, como el que se 
produce en una playa sin excesiva urbanización.  

El encuentro entre el Paseo de Las Canteras y el Parque Marítimo se efectúa mediante una 
Plaza-Mirador, con gradas que sirven para contemplación de ambas playas, aprovechando el 
la superficie intermedia para albergar un establecimiento hotelero de alta calidad y 
singularidad arquitectónica, destinado a satisfacer la demanda alojativa del Auditorio. 

El Parque Rústico es la continuación, aguas arriba del barranco, del Parque Marítimo, en el 
que el agua se convierte en elemento generador y ordenador.  Esta pieza ocupa todo el cauce 
y se proponen los siguientes contenidos en un escenario de coparticipación de la poropiedad 
privada y los agentes públicos y de utilización de los instrumentos urbanísticos que, 
descartando el “sistema general”, permitan el desarrollo de estos usos ambientales y 
culturales sin que el espacio pierda la cualidad de entorno rústico propia del paisaje del 
barranco: 

Dos zonas de parque estructuradas con pequeños desniveles y terrazas que constituyen en si 
mismos miniparques, cada uno con su propia personalidad.  Entre ambas zonas se integraría 
un auditorio al aire libre, tratado como una superficie continua de zona verde y concebido 
como un espacio de uso múltiple. Para poder usar este elemento en concierto se sugiere una 
zona específica de tramoya. 

Para garantizar la existencia de la zona verde se plantea una estructura hidráulica que 
permita el riego y, además, que sirva como elemento estructurador visual, en la que las 
instalaciones hidráulicas aparezcan dando todas las posibilidades que el agua tiene; al mismo 
tiempo que se plantea el testimonio de la memoria histórica del uso hidráulico del cauce. 

El sistema parte de un depósito regulador superior, que se puede usar como un elemento 
recreativo más dentro del parque, y del que el agua cae por gravedad a través de canales y 
pequeños saltos, que dotarán de color y borboteo al parque, hasta llegar después de recorrer 
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diversos caminos al depósito inferior.  Se proponen dos recorridos para el agua, uno por el 
fondo del barranco y otro por las terrazas. 

Al pie de la ladera, como elemento final de esta pieza y como posible rótula de una 
ampliación del parque, se encontraría un jardín botánico de ecosistema costero, con su 
umbráculo y vivero, pudiendo como alternativa plantearse la consolidación de la zona de 
cultivos como parque agrícola-recreativo. 

Las laderas del barranco tienen una pendiente muy pronunciada que las hace aparecer casi 
como muros naturales. 

Las laderas del margen derecho, en el sentido descendente del cauce, han sufrido una 
degradación bastante acusada, por lo que la intervención es tanto más necesaria para su 
reconstrucción que como consolidación de las zonas inestables.  La propuesta es que la 
ladera se conforme a base de terrazas que permitan su utilización como acceso superior al 
parque, pudiendo ser jardines adyacentes en los que se mezcle la obra del hombre con la 
naturaleza. En este escenario, cobra un papel imprescindible el ecosistema costero y de 
tabaibal-cardonal autóctono de estas zonas del norte gracanario, incluyendo la posible 
extensión o recuperación de la tolda. Como seña de identidad de los barrancos del municipio, 
parece interesante el uso del palmeral como elemento cualificador del paisaje. 

Las laderas del margen izquierdo mantienen, salvo algunos desmontes y cortes puntuales, 
unas características superficiales de alta calidad medioambiental.  Esta situación unida a que 
su remate superior es el mirador, lugar de contemplación, hace que se trate de conservar su 
personalidad natural. Por tanto, sólo se realizarán caminos para la ascensión a la zona 
superior y plantaciones o actuaciones con vista a la estabilización de zonas en peligro de 
desprendimiento. Esta propuesta busca promover, igualmente, las potencialidades geológicas 
y paleontológicas de las paredes del espigón, de modo que se busquen piezas puntuales de 
acogida, observación y resalte de dichos valores. 

El Área dotacional y de servicio flanquea el barranco y el parque urbano en su conexión con 
el parque marítimo o nueva playa. Con ella, se busca aprovechar la oportunidad que ofrece 
esta pieza de remate de la ciudad en este frente marítimo, mediante la aparición de sendas 
dotaciones públicas pensadas para albergar usos de interés en el funcionamiento de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. La cualificación de la arquitectura y su formalización, así 
como la integración paisajística, constituyen condicionantes ineludibles. 

7.3.4 Principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. Parque Deportivo y de Espacios Libres 
del Barranco de La Ballena 

La  relación singular y equilibrada de los barrancos que atraviesan la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, comienza a fracturarse a mediados de este siglo cuando  el crecimiento de 
la ciudad, debido al crecimiento poblacional, agota la capacidad  de acogida  real de la 
ciudad existente y, en un proceso rapidísimo  de crecimiento, desborda  la posibilidad de un 
control efectivo de aquellos. 

En ese momento muchos barrancos se convierten en un obstáculo real para establecer algún 
tipo de orden desde la planificación. La dificultad de  utilizar modelos  que organicen un 
territorio fracturado secuencialmente por barrancos, deriva  en un tipo de organización  
pautada del territorio según espacios de superficie variada. La presencia de los barrancos se 
entenderá casi siempre como una presencia que  obstaculiza la construcción física de lo 
urbano y, por tanto, contemplados desde esta instancia, como suelo a descartar o a no ser 
tenido en cuenta ni siquiera como suelo que pudiera jugar algún papel alternativo frente al 
continuo urbano. 
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Por estas razones el barranco de La Ballena ha constituido durante años una periferia interna 
de la ciudad con todas las características típicas de este tipo de situación, grave deterioro  
medioambiental, abandono y una difícil frontera entre distintas partes de ciudad. 

Estas circunstancias, sin embargo, lo convierten hoy en un área de oportunidad para resolver 
operaciones urbanísticas de distinto grado debido a su gran penetración en el tejido urbano de 
la ciudad actual y a su escasa intervención desde los parámetros anteriores. 

En primer lugar, en todo su cauce discurrirá una vía de conexión de gran importancia como es 
un tramo de  la autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Esta operación hace 
posible su tramado y engarce territorial con los distintos episodios urbanos por los que 
sucesivamente van atravesando sus bordes o laderas, a lo que se le añade una gran 
intervención en todo el barranco consistente básicamente en una  recualificación funcional, 
paisajística y  medioambiental. 

Esta intervención también tiene como objetivo prioritario el organizar partes importantes del 
barranco como suelo con un uso prioritario de carácter deportivo intensivo, fundamentalmente 
en aquellas áreas en que el barranco presenta una geomorfología  apropiada para este uso. 

Simultáneamente con esta intervención se prevé la reorganización general de los terrenos de 
vertidos, de gran importancia en muchas laderas del barranco, para posibilitar distintas 
operaciones recualificadoras del medio, como ajardinamientos y plantación de especies 
vegetales idóneas por su situación de cota, orientación, o uso y adecuación de actividades 
lúdicas con bajos requerimientos de superficie, que posibiliten, en definitiva, un apropiado 
acondicionamiento paisajístico.  Conjuntamente con esta actuación se plantean importantes 
intervenciones puntuales de conexión y articulación rodada y peatonal entre los barrios 
urbanos limítrofes en los márgenes del barranco. 

Por tanto, el objetivo básico que se propone es el de pasar de una situación actual de 
deterioro y abandono a otra absolutamente opuesta de regeneración natural, paisajística y 
funcional, es decir, dotar al barranco de un papel activo y de primer orden en el continuo 
urbano de Las Palmas de Gran Canaria.   

Esta reconversión se enmarca en la comprensión global del sistema de barrancos y laderas de 
la ciudad como posibles articuladores de un verdadero Sistema de Espacios Libres. 

Los terrenos de la actuación ocupan el espacio geográfico del barranco de La Ballena, que es 
el límite poniente de la plataforma de la llamada Ciudad Alta. La intervención comprende el 
vacío que queda entre los barrios de Escaleritas, Guanarteme, La Feria y Hostelería y está 
atravesado por un vial de la circunvalación en toda su longitud. 

El lindero norte es la nueva vía de acceso desde el norte de la isla, tramo comprendido entre 
la rotonda de Las Américas y la embocadura de los Túneles Julio Luengo; por el sur linda con 
la Avenida de Escaleritas; al naciente, con las vías de borde del mismo barrio, c/ Gustavo 
Navarro Nieto, c/ Párroco González y c/ Doctor Alberto García Ibañez y con las nuevas vías de 
la urbanización La Minilla; y al poniente, con las vías de borde del barrio de La Feria, c/ 
Guillermo Santana Rivero, c/ Pacuco Penichet, Trasera de Edificios de El Pilar y Parque La 
Minilla. 

El parque se desarrolla en una longitud de unos 3.000 m., con anchuras variables entre 100 
m. y 500 m., con una extensión aproximada de 72,19 Ha., de las que 21 Ha. corresponden 
a la red viaria, y de ellas 16 Ha. las ocupa la vía central. 

Dentro de la configuración de sectores urbanísticos que se ha realizado para los estudios del 
Plan General los terrenos se encuentran en el ámbito 11, Escaleritas, y del 14, Las Torres. 

Entre los criterios de  ordenación del parque de La Ballena destacan por su importancia los 
siguientes: HOJA 

108 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
7

8 

En primer lugar se ha tenido en cuenta el factor geográfico unitario que representa el propio 
barranco, es decir su comprensión global como sistema de funcionamiento especifico de una 
parte del territorio.  

Ello deriva en una comprensión paisajística singular del entorno del barranco  en relación a 
varias cuestiones, como su particular geomorfología puesta de manifiesto en la relación de las 
distintas secciones  entre el cauce y sus laderas a lo largo de su recorrido, o bien en la 
relación del barranco como sistema drenante de un territorio amplio, o  en su comprensión 
sistémica y estructural entre formación geográfica y el paisaje que genera. Partir de estos 
presupuestos conlleva, de cara a la organización general, el adaptar la propuesta general a los 
condicionantes internos y específicos que demanda la formación general del barranco como 
entidad geográfica  precisa. 

También destaca por su importancia la estructura urbana limítrofe en cada caso con el 
barranco de La Ballena y sus posibles y renovadas relaciones por medio de una intervención 
global que implique a ambos márgenes y al propio barranco. 

En este sentido se ha tratado de estructurar los bordes urbanos con el barranco para 
posibilitar conexiones adecuadas entre partes de ciudad que permanecían separadas e  
indiferentes entre ellas, a la vez que facilitar las penetraciones interiores al barranco y a su 
futuro equipamiento. 

Otro criterio fundamental de la ordenación es la organización interna del espacio libre y 
equipamientos en función de la capacidad de acogida del territorio en términos de equilibrio 
funcional y paisajístico.   

Ello implica, por ejemplo, la apropiada organización de grandes superficies para  deportes de 
sistema reglado que obliguen a localizar estos dependiendo no sólo de sus requerimientos 
superficiales o de su necesaria orientación entre otras cuestiones, sino también de su 
adaptación sistemática a la geomorfología del barranco cuando no necesiten ni impliquen 
grandes movimientos de tierras o bien su correcta adecuación paisajística con el entorno 
afectado en cada caso.  

En otros casos, en aquellas situaciones de ladera, el criterio seguido trata de hacer compatible 
la nueva intervención con esas ubicaciones altamente expuestas. 

En cualquier caso, la organización general de los usos y equipamientos internos del barranco 
de La Ballena como parque deportivo, se ha tratado de adaptar en todo momento al criterio 
planteado con anterioridad de entender el barranco como un particular espacio geográfico y 
por tanto con sus propios condicionantes geomorfológicos y paisajísticos.   

Se ha considerado también criterio prioritario en la organización general el tratar de minimizar 
el posible impacto que pueda generar la autovía de circunvalación a su paso por el fondo del 
cauce del barranco, dejando para ello amplias zonas ajardinadas en sus bordes con 
vegetación apropiada para esta situación geográfica y urbana. 

Teniendo en cuenta el desarrollo morfológico del barranco, tanto natural como modificado, se 
ha tratado de acomodar una amplia oferta lúdico-deportiva en función de las posibilidades 
reales de adecuación del soporte a un uso correcto en el futuro. 

En la zona Sur del barranco, correspondiente al área de su cabecera, se proyecta un 
importante nudo de tráfico para la conexión entre la vía de circunvalación y las áreas 
colindantes.  En los terrenos que se liberan de esta gran operación se prevé el resituar un 
importante número de canchas de fútbol con sus servicios correspondientes, en respuesta a la 
fuerte demanda actual de este tipo de deporte en la zona.  El resto de los terrenos de esta 
área se completarán también con canchas deportivas de menor entidad y jardines.   En esta 
zona de cabecera, el barranco presenta en  la actualidad una importante transformación 
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producida por una gran cantidad de vertidos con distintos grados de estabilidad, textura y 
forma. Ello hace necesario la adecuación de estos vertidos a los nuevos usos propuestos por 
medio de grandes operaciones de estabilización e inmovilización en unos casos o bien 
sustitución y restitución de parte del soporte original en otros. 

Las vertientes o laderas del barranco presentan grados distintos de transformación antrópica y 
de la misma manera, ambas vertientes presentan distinto grado de conexión con los barrios 
limítrofes.  Estas características dan lugar a formas paisajísticas desiguales, aunque 
pertenecientes a una misma formación geográfica.  

El tramo futuro de la vía de circunvalación que afecta a una parte del barranco de La Ballena, 
ocupará una situación excéntrica en el cauce del barranco en la zona de cabecera del mismo, 
por lo que liberará una porción de suelo mayor en la vertiente Oeste del cauce, por tanto, ésta 
será la vertiente con mayores probabilidades de ser ocupada por dotaciones de parque y 
deportivas. 

La vertiente de orientación Este, junto a la urbanización de la Feria del Atlántico, quedará 
parcialmente afectada por la vía de circunvalación; debido a esta circunstancia, la operación 
que se plantea trata de adecuar ambas situaciones por medio de jardines, caminos, pequeño 
mobiliario de parque etc... 
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Figura 20. ORDENACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y DE ESPACIOS LIBRES DEL BARRANCO DE LA BALLENA 

 

7.3.5 Principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El Área Recreativa del Cono Sur 

El desarrollo urbano en la zona conocida como Cono Sur, tiene una implantación 
condicionada por la orografía del terreno, cuya característica principal son sucesivos 
barrancos, en general de poca longitud, con cierta pendiente en sus laderas y que han 
permitido el asentamiento de edificaciones, unas mediante bloques en altura con cierta 
planificación y otras de forma totalmente espontánea. La ocupación del suelo planificada se 
limita, en general, a las partes bajas de los barrancos, con mejores condiciones topográficas y 
la ocupación espontánea a las partes más altas. 

Por sus propias condiciones, algunos cauces han quedado apartados de este proceso y han 
sido ocupados en parte por dotaciones públicas a costa de grandes movimientos de tierra, y 
en parte -los que cuentan con suficiente amplitud- espontáneamente por instalaciones 
deportivas.  En función de los equipamientos existentes en los barrancos y aprovechando 
aquellas partes aún no ocupadas o con elementos que deben desaparecer, se pretende crear 
un área dotacional en la que se combinen los elementos actuales con otros de nueva creación 
que cubran las demandas del área y que tengan entidad suficiente para organizar una cierta 
centralidad reconocible en el Cono Sur de la ciudad. 

El objeto general de esta intervención es por tanto crear en los cauces de los barrancos de El 
Lasso, Pedro Hidalgo y Gonzalo un área dotacional en donde se conjuguen los usos existentes 
-educativos, deportivos, comerciales y espacios libres- con los propuestos, que facilite 
recorridos internos y entre los barrancos, procurando su conexión con las nuevas propuestas 
en el frente marítimo y el área dotacional de San Cristóbal.  
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El primer barranco que se encuentra al sur del barrio y de la Vega de San José  no se incluye 
en esta intervención por estar ocupado en su mayoría por las viviendas del barrio de Zárate.  

Los dos siguientes se incluyen desde prácticamente su nacimiento hasta las partes bajas 
edificadas de los barrios de Las Filipinas y Casablanca I.  El tercero, de mayor importancia, 
nace en la zona de Tafira por lo que puede llevar mayores caudales, ocupando la actuación 
desde la parte superior del barrio de Pedro Hidalgo hasta la antigua carretera del sur. 

Estos tres barrancos discurren en paralelo, con orientación este-oeste y tienen los límites 
siguientes: 

• Área Barranco El Lasso: al sur, por la vía de comunicación de dicho barrio con el 
de Casablanca I por la cuesta de la divisoria de aguas; al norte, por la vía de 
acceso al barrio de El Lasso desde el Paseo de San José; al oeste por el núcleo de 
El Lasso; y al este por el barrio de Las Filipinas.  La superficie que ocupa es de 9 
Ha., con un ancho medio de 110 m. y una longitud de 800 m. 

• Área Barranco Pedro Hidalgo: limita al norte con la parte baja de la montaña de 
El Lasso: al sur y al oeste con la vía prevista en la planificación sectorial del 
Servicio de Carreteras que conecta el nudo de Hoya de La Plata y la vía de 
circunvalación; y al este con el barrio de Casablanca I.  La superficie aproximada 
ocupada por  este barranco es de unas 16 Ha., con un ancho medio de 120 m. y 
una longitud de 1.100 m. 

• Área Barranco de Gonzalo: al norte y al oeste con el barrio de Pedro Hidalgo; al 
este con las laderas y los barrios de Tres Palmas y Hoya de La Plata; y al sur con 
la parte baja de la ladera de la montaña de Salto del Negro y con la antigua 
carretera del sur, hoy calle José Quintana Sánchez.  La superficie ocupada es de 
11 Ha., con un ancho medio de 70 m. y una longitud de 1.500 m. 

Dentro de la configuración de Sectores Urbanísticos que se ha realizado a efectos de los 
estudios del Plan General los terrenos se encuentran dentro del Sector 2, San Cristóbal. 

Por sus propios condicionantes, cada uno de los barrancos asumirá funciones diferenciadas, 
dependiendo de los usos e instalaciones existentes como de su topografía.  No obstante, 
habrá que buscar complementariedad entre ellos en aras de evitar duplicidades, conllevando 
esta diferenciación la búsqueda de mejores nexos y puntos de comunicación, bien a través de 
vías de circunvalación rodada, como mediante caminos y sendas peatonales.  

Las acciones a desarrollar como elementos de este Sistema General de Espacios Libres van 
enlazadas con las propuestas de planificación que se estudian en los núcleos edificados que 
bordean y limitan estas tres actuaciones, existiendo por tanto una interdependencia entre las 
dos formas de ver unos mismos elementos. 

Del análisis individual de cada uno de los barrancos se obtienen los siguientes condicionantes 
y criterios para su ordenación: 

• Barranco El Lasso: en la actualidad existen, en el margen poniente de este 
barranco, las siguientes instalaciones: una explanación de unos de unos 10.000 
m5, sin uso, el colegio público León, un campo grande de hierba artificial y otro 
campo de fútbol de tierra así como dos pequeñas explanaciones en su parte baja.   

A la hora de realizar cada una de estas instalaciones se han efectuado grandes 
excavaciones, existiendo salvas de cota entre cada una.  Así, los suelos no 
ocupados son laderas de fuerte pendiente y todo el ámbito está bordeado por 
viales, el del lindero norte discurre por el fondo del cauce y el del lindero sur por 
la cornisa de la divisoria de aguas. 
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El uso previsto en esta amplia zona es el deportivo, manteniéndose el colegio y 
los campos grandes.  En las explanadas existentes se propone la creación de 
espacio libre complementándose con pequeñas canchas que sirvan directamente 
a los barrios próximos.  Todo ello se potencia con intervenciones que mejoren el 
trazado de las vías actuales y la reforestación arbustiva de las laderas que sirva 
para mantener las tierras y evitar desprendimientos. 

• Barranco Pedro Hidalgo: la parte alta de este barranco está ocupada en estos 
momentos por los barracones de Aviviendas provisionales@, en la parte central se 
ubican tres colegios públicos y en la parte baja del mismo existe un campo de 
lucha como principal instalación. 

El vial actual de acceso desde el enlace de Hoya de La Plata hasta los colegios 
discurre por el cauce del barranco.  Se da la circunstancia que este vial se 
prolonga a media ladera hasta conectar con la nueva circunvalación en su tercera 
fase.  Este nuevo eje de comunicación entre la circunvalación y la Avenida 
Marítima, las dos arterias principales del municipio, provocará una gran 
accesibilidad a toda esta zona, adquiriendo también una función paisajística en el 
entorno de dicha conexión, que es el límite sur de la actuación. 

La pretensión es transformar la actual zona de barracones en un espacio libre, 
aprovechando y mejorando la vegetación existente así como replantear el uso 
educativo de los tres colegios ya que con la implantación de las nuevas 
enseñanzas de primaria y secundaria, unida al envejecimiento de la población de 
este área, se prevé sobren unidades escolares.  Finalmente, en la parte baja de 
este barranco se plantea potenciar el uso deportivo combinándolo con pequeños 
espacios libres en las proximidades de los suelos edificados. 

• Barranco de Gonzalo: de los tres barrancos incluidos en el área de intervención, 
éste es el que tiene mayor cuenca, con un recorrido de 5 Km desde su naciente 
en Tafira Alta hasta el mar.  Esto ha provocado que existan pocas instalaciones 
en su recorrido. 

En su parte baja nos encontramos un hipermercado, una parcela comercial sin 
edificar y a continuación tres pequeñas presas con terrenos manipulados a base 
de rellenos, estando el resto del cauce libre, aprovechándose solamente dos 
zonas amplias con sendos campos de fútbol. 

El uso principal previsto es el deportivo, que se complementará con espacios 
libres, fundamentalmente en las cercanías de núcleos poblacionales.  Se plantea 
también la función que puede adquirir el barranco como conexión del núcleo de 
Tafira Alta con el Cono Sur mediante un recorrido peatonal que discurra por el 
cauce público. 

Por su condición limítrofe con los barrios de Pedro Hidalgo, Hoya de La Plata y 
Tres Palmas, la propuesta resuelve en el barranco los problemas de borde de 
dichos núcleos, al mismo tiempo que se fomenta la conexión, tanto rodada como 
peatonal, entre dichos barrios y soluciona las necesidades de equipamiento de los 
mismos.  Esta  mejora de comunicación entre los barrios pasa por introducir un 
nuevo viario en el barranco.  

La utilización prevista con fines dotacionales pasará en cualquier caso por un 
estudio para canalizar este tramo final, debiendo producirse rellenos, utilizando 
las presas existentes, para ganar con ello superficie llana y una mayor facilidad 
de accesos desde los núcleos limítrofes. 

Figura 20. ORDENACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DEL CONO SUR 
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7.3.6 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. Parque de La Mayordomía 

Los terrenos conocidos como La Mayordomía se encuentran en la confluencia de la carretera 
general del norte y la carretera de Las Torres a Tamaraceite, estando limitados asimismo por 
el barranco de Tamaraceite.  Además, la nueva vía de circunvalación sobrepasa por el sur de 
dichos terrenos y a ambas carreteras. 

Este emplazamiento en confluencia de vías de comunicación importantes del municipio le da 
un especial valor como punto de referencia, pero ocurre que también confluyen los 
crecimientos de Tamaraceite, los de la zona de Hoya Andrea-Almatriche y el área dotacional 
de San Lázaro, siendo este último un extremo del eje del más importante desarrollo de la 
ciudad, La Minilla-Siete Palmas. 

La unión de distintos crecimientos residenciales y viarios de primer orden en esta zona, la 
someten a previsiones urbanizadoras que se contraponen con los valores intrínsecos del lugar 
y con la función que, con naturalidad, puede desempeñar como transición entre dos formas 
diferenciadoras de producir ciudad. 

Es, por tanto, el objeto de esta actuación, la creación de un espacio público que asuma la 
función de rótula-unión entre las diversas partes de ciudad que en ella confluyen, asumiendo 
y realzando los valores naturales y paisajísticos que el sitio posee. 

La propuesta está situada, tal y como se ha mencionado, en la confluencia de la carretera 
general del norte y de Las Torres, y en la continuación hacia el este del Plan Parcial de 
Tamaraceite, del que queda separada por el barranco. 

Los límites previstos son: al naciente, la carretera de Las Torres-Tamaraceite en una longitud 
de unos 500 m.; al sur, la carretera general del norte en unos 350 m.; al poniente, el 
barranco de Tamaraceite; y al norte, una línea de unos 120 m. entre dicho barranco y la 
carretera de Las Torres.  Con estos límites la superficie obtenida es de aproximadamente 10 
Ha.  Hay que señalar que sobre dichos terrenos pasa la nueva vía de circunvalación de la 
ciudad, en un tramo de unos 250 m., que al discurrir en viaducto permitirá tránsitos bajo su 
estructura.   

HOJA 
114 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
8

4 

Dentro de la configuración de sectores urbanísticos que se ha realizado a efectos de los 
estudios del Plan General estos terrenos se encuentran en Sector 15, Tamaraceite. 

La actuación que se pretende debe tener como centro el conjunto de edificaciones conocidas 
como La Mayordomía en donde, con una arquitectura doméstica, se desarrollan viviendas, 
dependencias agrícolas y la ermita de San Antonio Abad, estando incluido todo el conjunto en 
el catálogo de edificios y entornos protegidos del vigente Plan General. El valor de estas 
edificaciones vinculadas al medio rural debe ser la idea generadora del espacio público a 
crear, con el objeto de obtener un parque diferenciado, alejado del concepto general de 
parque vinculado a entornos edificados en que los usos deben estar al servicio directo de la 
población de sus alrededores.   

Estos terrenos, aunque son el límite de crecimientos urbanos, no tiene en su entorno directo 
ningún grupo edificado por lo que puede servir de tránsito entre el medio rural y el medio 
urbano.   

Cuestión importante a prever es la protección del parque respecto a las vías importantes que 
lo circundan y con especial cuidado a la afección de la vía de circunvalación.  Estas vías, que 
son barrera, han de ser salvadas para permitir conexiones y enlaces fluidos tanto con la 
actuación del Área Dotacional de San Lázaro al naciente, como con el eje Hoya Andrea-
Almatriche, al sur.   

El barranco de Tamaraceite tiene en este tramo una gran profundidad, lo que ha permitido la 
existencia de una presa.  Estas cotas han producido un efecto de barrera con los crecimientos 
de Tamaraceite que habrá que solventar para que, al igual que con las vías, pueda existir la 
pretendida continuidad y conexión.  Este barranco debe tener una vocación de comunicación 
entre los terrenos por los que discurre. 

Dentro de esta nueva función que desde el planeamiento se está proponiendo para los 
barrancos del término municipal, éste tiene como interés y utilidad la conexión entre el litoral 
y el  Parque El Rincón, con los núcleos de Tamaraceite y San Lorenzo, siendo estos terrenos 
de La Mayordomía punto importante en este nuevo uso como lugar de encuentro y paso en 
los recorridos largos del barranco. 

La vía de circunvalación tiene en las proximidades un nudo de enlace con Tamaraceite y la 
carretera general del norte, lo que provoca que entre las vías principales y sus ramales queden 
una serie de terrenos de grandes dimensiones que, además de su función paisajística y de 
protección, pueden servir para el tránsito desde esta actuación hacia los nuevos desarrollos 
vinculados a la carretera de San Lorenzo. 

La carretera de Las Torres es el límite entre ésta actuación y la del Área Dotacional de San 
Lázaro.  La conexión entre ambas deberá salvar esta vía y a través de las sendas que 
discurren por la ladera de esta última llegar hasta las nuevas urbanizaciones residenciales. 

Con respecto al eje Hoya Andrea-Almatriche, la comunicación será por debajo de la vía de 
circunvalación y deberá superar la carretera general del norte enlazando con la nueva 
urbanización de Cuesta Blanca y de ahí al resto del eje residencial. 

El Plan Parcial de Tamaraceite tiene su mayor espacio libre junto al barranco del mismo 
nombre.  Entre el Parque de La Mayordomía y el citado espacio libre existe una gran parcela 
residencial, con una ordenanza que permite cinco plantas de altura.  Una sencilla 
modificación de la ordenación de la zona que los usos y edificabilidades vigentes entre varias 
parcelas permitiría la continuidad visual entre el espacio libre del Plan Parcial y el parque 
propuesto. 

Figura 21. FORMALIZACIÓN DE REFERENCIA DEL PARQUE DE LA MAYORDOMÍA 
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Figura 22. FORMALIZACIÓN DE REFERENCIA DEL PARQUE DE LA MAYORDOMÍA 

 

7.3.7 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. La Regeneración del Guiniguada 

La presente pieza persigue establecer una nueva relación entre el casco histórico y los 
espacios públicos que lo rodean, en especial el frente marítimo y el barranco del Guiniguada. 
No se trata tanto de una nueva actuación introducida en la Adaptación Plena, como de la 
integración de múltiples tratamientos sectoriales previstos en el propio PGO/2000 y en el Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior de Vegueta-Triana para aglutinar y dar coherencia a 
un capítulo urbanístico implícito en el modelo que ahora se adapta. 

HOJA 
117 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 2
8

7 

La función estratégica de Vegueta-Triana como centros germinales de Las Palmas de Gran 
Canaria se explica seguramente a lo largo de la historia como cabezas de puente sobre el 
barranco y junto al mar. Las Palmas de Gran Canaria, como tantas otras ciudades, afrontó la 
primera modernización de sus infraestructuras de tráfico aprovechando los espacios 
intersticiales, sin tener muy en cuenta otros aspectos ambientales y de calidad que hoy 
resultarían imprescindibles. Ello comportó cubrir el Guiniguada y establecer una barrera de 
incomunicación aún mayor entre las dos laderas, así como entre el casco histórico y el mar. 

Por ello, dentro de la voluntad de re-escalar el tráfico en la ciudad, se ha procedido a 
construir un by-pass exterior en el esquema de la estructura general (Túnel de San José-
Acceso al Lomo Apolinario), complementado con diveras conexiones entre el interior y el 
litoral, que permita anular la presencia del “escalextric” de conexión a través del centro 
histórico y encauzamiento del barranco. La primera actuación prevista para la transformación 
de las infraestructuras ha sido la supresión  del viaducto que ha dominado hasta la fecha la 
fachada marítima. 

Esta estrategia de re-naturalización de los ambientes urbanos y de cualificación de los 
espacios públicos, puede encontrar su salida a partir de re-urbanizar el barranco y de 
convertir en un gran parque el frente marítimo de la ciudad histórica. Para ello se propone 
abrir su cauce tratado como un espacio de interés urbano, permeabilizándolo 
transversalmente para el tránsito de peatones y bicis y resolviendo la necesaria, y hoy casi 
inexistente, relación directa entre Vegueta y Triana. 

La modificación del trazado de la autovía GC-1 permitiría obtener 5 has. de zona verde como 
parque junto al mar en la desembocadura del barranco. Por otra parte, la obertura y 
tratamiento del cauce permite formalizar una sección transversal con sendos paseos a cada 
lado a lo largo de 1 km., que conectarán con un parque interior de 20.000 m2 recuperado a 
costa del nudo viario previamente existente. 

Se trata de hacer reversible el uso de unos espacios públicos que durante un período de 
tiempo han sido utilizados por infraestructuras hidráulicas y de tráfico rodado que se habían 
construido con total autonomía respecto al trazado histórico y la escala que la ciudad antigua 
exige. Reconvertir estos espacios se hace posible con una serie de acciones y/o proyectos que 
comparten una “visión” conjunta e integradora que asegura la funcionalidad de la ciudad y 
redefine un nuevo frente marítimo para la misma. 

El barranco abierto con dos paseos a ambos lados y los puentes permitirá incluir actividades 
cívicas y culturales a lo largo de su trazado. Sus rampas y el uso recreativo del lecho, 
habitualmente sin avenidas, añaden un valor recreativo y cultural a los del casco histórico 
rehabilitado. 

El parque litoral se convierte en el gran espacio urbano del centro, junto al Teatro Pérez 
Galdós rehabilitado, el Mercado y el centro de Vegueta como referente simbólico de 
actividades ya instaladas. La presencia del agua le puede dar un aliciente adicional al de la 
vegetación del mismo. El acceso al borde del mar sin la fricción del tráfico empieza a abrir 
una cuña al futuro uso del frente marítimo como gran espacio cívico de la ciudad. 

Se pretende, pues, enriquecer la avenida marítima, ante el convencimiento de que al 
ciudadano del siglo XXI ya no le basta con una acera frente al mar. El paseo marítimo 
propuesto se entiende como un contenedor de mútliples flujos y funciones. 

En pocos años, la ciudad dispondría de una gran avenida donde cabrían la bicicleta, los 
deportistas, el caminante más pausado, con un paseo ajardinado y banco en sombra, así 
como los amantes del mar y/o de la Vela Latina, con miradores y gradas para sentarse y 
disfrutar del escenario atlántico. 
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En este tramo, la Autovía se deprimiría mediante un túnel a lo largo de casi 450 m. y una 
sección transversal de 25 m. de ancho, albergando dos calzadas de tres carriles con arcenes 
laterales en cada una. El paseo del túnel bajo el barranco de Guiniguada exige alcanzar 
profundidades de excavación situadas a más de 10 m. por debajo del nivel de mareas altas, 
lo que requerirá técnicas constructivas específicas para afrontar su ejecución. Su desarrollo 
final estaría supeditado a la definitiva formalización del recorrido de la infraestructura de 
transporte pública subterránea prevista desde el Plan Territorial Especial en tramitación por 
parte del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

El parque del centro constituiría un espacio abarcado por una superficie de unas 8 hectáreas, 
en el que se dispondría de un extenso parque arbolado. 

Una diversidad de funciones cívicas podrían encontrar lugar en este ámbito cental: 
exposiciones de esculturas al aire liber, manifestaciones culturales de todo tipo, mercadillos, 
fiestas de celebración, etc.. Estos usos van evolucionando en la medida que el espacio pase a 
formar parte del itinerario normal y festivo de los ciudadanos. 

La recuperación del barranco se apoyaría sobre un trazado abierto que permitiría multiplicar 
las funciones de paseo a lo largo del mismo. En efecto, el lecho puede ser utilizado como 
espacio público abierto de forma continua a excepción de los períodos de intensa lluvia. La 
previsión hidráulica mantendría uno de los “ojos” del barranco cubierto bajo la margen 
derecha para el desagüe normal de lluvias menores, y el agua invadiría el cauce central sólo 
en períodos de grandes aguaceros. Ambos márgenes llevarían en cota alta una calle en 
contacto con la edificación existente que permita al paseo y el acceso a las funciones 
implantadas. En la margen izquierda se potenciaría una galería de servicios subterránea para 
poder racionalizar su distribución en el casco histórico. 

La “puerta” sur se plantea como un tramo de conexión de la pieza con el entorno de la Vega 
de San José. Su formalización se entiende a partir de la posibilidad de un pequeño túinel para 
asegurar una conexión entre el acceso desde la autovía y la zona de los Juzgados, permitiendo 
sobre todo una eficiente llegada de las guaguas al centro histórico. Se completaría la 
operación ensayando un pequeño edificio de servicio y de aparcamiento, pensando en la 
futura demanda propiciada por la centralidad del nuevo edificio de Justicia. Por otro lado la 
composición del paisaje verde acompañaría la mejora de la autovía norte-sur que en este 
tramo mantendría su traza actual. 

La “puerta” interior se corresponde con la parte alta del Barranco urbano en su transición 
hacia el cauce natural (Pambaso), disponiéndose un parque de entrada a la ciudad. A su 
alrededor se potenciarían actividades culturales como el Paraninfo de la Universidad y otros 
equipamientos que se pueden localizan en el futuro. 

En la zona alta, un distribuidor de tráfico permitiría racionalizar los accesos y reconducir la 
entrada del tráfico privado hacia otras direcciones más plausibles. 

En el parque, existiría el decantador de aguas del barranco que permitiría clasificar los aportes 
sólidos y dirigir las aguas de lluvia hacia el conducto de desagüe o aliviadero. 
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Figura 23. FORMALIZACIÓN DE REFERENCIA DEL PARQUE DEL GUINIGUADA 

 

7.3.8 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El Frente Marítimo de Levante 

La presente pieza urbanística se encuentra implícitamente vinculada a la formalización del 
Plan Territorial Parcial del Frente Marítimo de Levante previsto en desarrollo del Plan Insular 
de Ordenación de Gran Canaria; por cuanto el presente documento concibe una serie de 
determinaciones con carácter de Recomendación susceptibles de ajustarse al planeamiento 
territorial insular.   

El objetivo básico de la intervención es configurar el espacio público costero en el litoral 
naciente, previendo y definiendo las acciones que se requieren para producir un nuevo 
equilibrio entre la ciudad y la costa. Dada la envergadura de la extensión lineal de la 
actuación, más de 10 Km., dicha propuesta explicita un modelo general para la organización 
y figuración del espacio urbano litoral y se proponen acciones concretas que van más allá de 
su concepción singular, integrándolas en una visión general de apertura de la ciudad al mar y 
de equilibrio formal entre ambos.   

Por su amplitud, el litoral tiene tramos diferenciado tanto en su propia configuración como en 
su lado interior y de mar, por ello, además del modelo general se enuncian criterios y 
conceptos por cada tramo en función de sus singularidades, en términos tipológicos y 
paisajísticos. 

En cada ámbito se proponen los criterios de ordenación en razón de sus singularidades, pero 
en general se atenderá a los siguientes: 
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• Desarrollo del concepto de la costa como equipamiento de la ciudad y su opción 
en términos de sistemas de conjunto. 

• Medidas concretas sobre el espacio libre, definiendo los nuevos espacios y 
recintos del modelo mediante sus características, configuración y destino. 

• Definición del equipamiento comunitario, que conlleva establecer sus usos y las 
características de las instalaciones que hayan de albergarlos. 

• En la definición de los usos costeros, se cuidará especialmente la adecuación 
entre las actividades y su localización, tanto por razones de equilibrio ambiental y 
estético como, principalmente, para incentivar y hacer atractivo el uso del borde 
litoral por la población. 

• Se establecen previsiones sobre las vías públicas, principalmente sobre la Autovía 
Marítima, sus enlaces con las tramas urbanas y los calados entre la ciudad y el 
borde costero. 

• Se dictan prescripciones sobre el sistema hidráulico de drenaje y saneamiento 
principal de la ciudad, en la medida en que sea afectado por las acciones que el 
Plan prevé. 

• Atendiendo a la multiplicidad de competencias urbanísticas y sectoriales que se 
superponen en el ámbito, el desarrollo de los elementos y las acciones se 
sistematizan de acuerdo con las competencias de los organismos implicados. 

• Conforme a la naturaleza y complejidad de la propuesta generada, ésta contendrá 
acciones tanto programadas como no programadas, pero estableciendo, en todo 
caso, una valoración aproximada de sus costes. 

En el tramo de la Playa de Laja, el elemento territorial que prioritariamente ha de ser 
controlado para cualificar el enclave y fomentar su uso recreativo es la autopista. La opción 
que se desarrolla coincide en lo sustancial con el proyecto viario de la Dirección General de 
Carreteras introduciendo los elementos precisos para apoyar el uso de la playa, siendo sus 
contenidos básicos:  

• La disposición del ramal en sentido norte-sur en túnel, con la posibilidad de otro 
túnel para el ramal de entrada a la ciudad.   

• El replanteo del ramal en sentido sur-norte, en superficie, en la base del risco, sin 
avanzar desde su arcén interior actual, liberando espacio en el borde de la playa 
para situar una vía de paseo y una banda de instalaciones al servicio de la playa, 
resolviendo la minoración del impacto acústico. 

• La reconstrucción de la zona de aparcamientos en el extremo sur y la dotación de 
otra nueva en el extremo norte.  También se plantea la localización de una banda 
de aparcamientos en la vía de servicio de la playa. 

Se dota de acceso rodado a la vía de servicio en sentido sur desde de la calle al Salto del 
Negro y en sentido norte se proyecta a través del desvío del tronco del ramal de la autopista 
por el aparcamiento. 

Se contempla la remodelación discreta de las áreas residenciales en la zona de Hoya de La 
Plata y la ubicación de nuevas viviendas en el entorno inmediato destinadas a los afectados 
por las expropiaciones que requiere la ejecución de la red viaria, calificando para ello suelo de 
uso residencial en el borde del acceso al Salto del Negro.   

Al mismo tiempo se destina la zona de usos extractivos a la restauración del paisaje.   HOJA 
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Se actúa sobre el enclave del Tívoli entendiéndola como área de oportunidad para generar 
actividad, o bien para dotar de masa poblacional a la zona, sugiriéndose la calificación para 
uso residencial, de tipo ciudad-jardín. 

En el tramo de San Cristóbal, en la plataforma costera entre el enlace de Hoya de La Plata y 
el barrio de San Cristóbal se propone localizar una zona de espacio libre, aparcamientos, 
instalaciones deportivas y equipamientos recreativos, de uso común por el vecindario del 
barrio y por la Universidad a la vez que se dota de un nuevo enlace peatonal con el Campus 
Universitario propuesto por el Plan en su frente inmediato.   

En el área urbana entre el tramo anterior y el puerto debe actuarse con intervenciones 
discretas, completando con edificación residencial el entorno del puerto y construyendo 
espacios públicos.   

La intervención contempla la regeneración de los callaos del borde costero, formando ante la 
edificación un paseo marítimo peatonal de sección amplia bajo el cual se resuelva el 
saneamiento del núcleo poblacional.  En el extremo norte se propone habilitar la zona del 
Castillo de San Cristóbal como área de equipamiento conllevando una conexión peatonal con 
el área sanitaria existente al otro lado de la autovía. 

En el tramo de la Vega de San José, la acción prioritaria y característica en este tramo será la 
generación de una playa entre el barrio de San Cristóbal al sur, y el enlace al polígono Vega 
de San José al norte.  

El resto del ámbito se acondiciona como paseo y transición hasta la desembocadura del 
Guiniguada.   

Asimismo se reconstruye la línea costera perdida en el actual enlace de San Cristóbal, 
reordenándola como una pieza de espacio público. 

En el tramo del Muelle Deportivo-Playa de Las Alcaravaneras, las intervenciones superan el 
ámbito de los espacios libres, tratándose por tanto en este apartado sólo lo concerniente a 
estos últimos. 

La ampliación del puerto deportivo conlleva la creación de una amplia plataforma costera, 
que puede constituir un elemento decisivo para la puesta en valor de uso y actividad del 
borde costero respecto a las otras áreas de estancia y paseo.  Con ello se pone en alza 
algunos espacios en este borde urbano (Jardines y Paseo de Alonso Quesada) como área 
conjunta con esta nueva plataforma portuaria. 

Es de destacar la creación de un nuevo muelle deportivo de función y potencia adecuadas al 
nuevo puerto, lo que plantea la mejora de los accesos al actual muelle y a la playa de Las 
Alcaravaneras. 

Se propone un nuevo acceso del túnel de conexión con la autovía del norte, eliminando la 
interrupción actual del tránsito entre la autovía marítima y la embocadura del túnel, haciendo 
este acceso direccional y directo. 

7.3.9  Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El Frente Portuario de Las Palmas 

La confluencia del Sistema General Portuario con el ámbito de ordenación del Plan Territorial 
Parcial del Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria por parte del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria deviene la definición de un espacio complejo en su planeamiento 
territorial y urbanístico, al mismo tiempo, que de especial interés socio-económico y de 
configuración de la ciudad en esta franja marítima. En este último aspecto, la presente 
Adaptación define una serie de determinaciones con carácter de recomendación destinadas a 
proponer una reformulación de dicho ámbito. HOJA 
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El ámbito de esta intervención son las dársenas portuarias que constituyen el frente marítimo 
del tramo de ciudad desde la Avenida de José Mesa y López al Castillo de La Luz. 

Se pretende ordenar el área portuaria en contacto directo con la ciudad con la intención de 
recuperar el valor y la imagen internacional de Las Palmas de Gran Canaria como capital 
mercantil y turística y centro de relación intercontinental, introduciendo usos de interés 
común y compenetración espacial entre ciudad y puerto, con modernas actividades 
empresariales y de servicios, a fin de conseguir que el Puerto de La Luz sea un producto 
complejo capaz de atraer e inducir economías positivas. 

La iniciativa se concreta en la creación de áreas para la implantación de actividades 
terciarias, recreativas, de equipamientos y zonas de ocio y esparcimiento. 

La reordenación urbana de este área portuaria requiere una conexión estructural potente con 
espacios centrales de la ciudad, siendo los elementos conectores la Avenida de José Mesa y 
López, el Parque Santa Catalina y el Parque del Castillo de La Luz, que deberán tener una 
configuración e imagen urbana continua entre la ciudad y el área portuaria y sin 
discontinuidad de rasante. 

Los usos a implantar dependerán de los estudios de viabilidad, pero todos ellos deberán tener 
las connotaciones y carácter propios de la centralidad urbana.  En cualquier caso, se preven 
los siguientes: 

• Hotelero: urbano, de viajeros, de conferencias o turístico, combinado con el área 
de Las Canteras. 

• Oficinas y actividades económicas: edificios exclusivos o multifuncionales, 
combinados con locales de actividades económicas. 

• Comercial: exclusivos de comercios especializados o centros multifuncionales, 
mezclados con usos recreativos, culturales, hostelería y actividad económica. 

• Recreativos, cultural y turístico: exclusivos o integrados con otros usos, al aire 
libre o cerrados, que actúen como catalizadores para la formación del carácter e 
imagen del área. 

• Aparcamiento: con una alta dotación para garantizar la autosuficiencia del nuevo 
recinto urbano. 

• Puntos de atraque: en baja proporción, no concebidos como uso intensivo de tipo 
puerto deportivo ni marina, para uso privado de los edificios e instalaciones del 
área, para atraques de uso turístico, de paseo, de alquiler u otros análogos. 

La intensidad de usos tendrá libertad de proporción bajo los criterios de los expuestos para 
cada uno de ellos, con la limitación de una edificabilidad total sobre rasante de 380.000 m5, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Insular, incluyendo las edificaciones que, por criterio 
de la nueva ordenación, se conserven. La superficie bajo rasante será destinada a 
instalaciones de los edificios, aparcamientos y actividades ligadas al transporte. La 
ordenación resultante deberá tener en cuenta, y en algunos casos asumir, las actuaciones de 
renovación que se efectúan actualmente en el área y que se ejecutan según los criterios que 
establecieron las Administraciones implicadas, como son la nueva terminal de viajeros del 
Muelle Santa Catalina, el acceso a dicho muelle y el intercambiador de guaguas situado en el 
entronque del mismo. 

En función de las necesidades, posibilidades de uso y transformación en el tiempo, se 
diferencian los objetivos y el papel que deben asumir los tres ámbitos implicados. 
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En el muelle de Santa Catalina y sus aledaños se pretende su recuperación mediante un 
doble objetivo: transformarlo en un gran espacio público abierto a la ciudad a través del 
Parque Santa Catalina y al mismo tiempo seguir con las actividades portuaria pero 
limitándolas a las de carácter ligero, relacionadas con barcos de pasaje y vela.   

Se persigue el dotar a la ciudad de un importante entorno lúdico, social y económico 
transformando dicho muelle y su ámbito inmediato en un elemento aglutinador de actividades 
urbanas, mediante la mejora de la conexión con el parque, obras de infraestructura portuaria 
y nuevas piezas edificatorias que entre todas definan el nuevo muelle. 

Las principales intervenciones para esta zona serían: 

• La conexión peatonal con el parque que, partiendo desde el eje entre los edificios 
Elder y Miller cuya traza es la del propio muelle, tenga su continuidad con la vía 
central del espigón. 

• La creación de un bulevar en el muelle, con una zona de estancia y relación 
peatonal donde se puedan desarrollar actividades de toda índole. Para ello es 
preciso una ampliación lateral, en el lado sur del muelle, sobre la que se 
desarrollen edificaciones que constituyan focos de atracción a la ciudadanía. 

• En el encuentro de esta ampliación con la ciudad se instalará un intercambiador 
de guaguas que potencie las comunicaciones y facilite el acceso del transporte 
público, tanto desde la propia ciudad como del resto de la isla.   

• Las reservas de suelo diáfanas en la terminal de viajeros para la manipulación de 
mercancías de los barcos de pasaje. 

• Ejecución de un edificio emblemático al norte del muelle, con amplias zonas 
verdes y aparcamientos al aire libre. 

El muelle de la Base Naval se entronca con la ciudad en el encuentro de dos vías 
fundamentales, Avenida José Mesa y López y calle León y Castillo.   

Además es confluencia de los barrios de Alcaravaneras y Santa Catalina, teniendo a su 
alrededor una gran masa poblacional y uno de los mayores focos de actividad comercial y de 
oficinas de la urbe. 

La recuperación de este muelle para la ciudad puede suponer un hito decisivo en su 
desarrollo futuro, pues el lugar cumple todos los requisitos para convertirse en un nuevo 
punto de referencia y centralidad al converger en él todas las circunstancias que puede 
precisar un enclave de estas características. 

Por su situación la Base Naval, tanto respecto a la ciudad como para el propio puerto, ha 
perdido su valor de enclave estratégico militar y no tiene sentido que permanezca en esta 
localización.   

Es preciso que por todas las Administraciones implicadas den una solución satisfactoria tanto 
a las necesidades de Defensa de la isla como a las demandas ciudadanas. 

Por su superficie, unas 12 Ha., el muelle puede convertirse en un espacio libre suficiente para 
cubrir las carencias de los barrios próximos; por las instalaciones que contiene, podría ser una 
zona deportiva de calidad que cubra las demandas del área; por sus edificaciones, podría dar 
cabida a actividades ciudadanas que precisen recintos cerrados.   

Una alternativa con cierto eco social gira en torno a la instalación de una base de cruceros, 
complementándose con actividades comerciales y culturales.  O cualquier otra similar, pues el 
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planeamiento debe dejar abierta una amplia gama de posibilidades en las escasas áreas de 
oportunidad centrales. 

En el Muelle Pesquero y de Ribera, la transformación es el objetivo a más largo plazo ya que 
su recuperación pasa por la sustitución o traslado de los tinglados y edificaciones existentes 
actualmente y por el traslado de las líneas de atraque. 

Su integración con la ciudad pasa por mejorar su comunicación, por lo que no es suficiente 
los dos puntos de acceso actuales, desde el nudo del muelle Santa Catalina y Plaza de Belén 
María, sino que es necesario estudiar los modos de superar la barrera que supone la Avenida 
Marítima en su tramo final.   

Sería deseable dar continuidad al Parque del Castillo de La Luz y otros calados peatonales.  
Por su amplitud permite grandes zonas de aparcamiento tanto para el propio recinto como 
para la parte de ciudad contigua. 

Esta parte del puerto conforma un borde del istmo capitalino y tiene a la playa de Las 
Canteras en el otro, por lo que es interesante propiciar, al menos, la continuidad visual entre 
los dos bordes. 

7.3.10 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. El Área Hospitalaria y Sanitaria de 
la Vega de San José 

En el extremo sur de la ciudad, próximo  a la costa y limitado por la vía principal de salida 
hacia el sur de la isla, existe un gran complejo de edificaciones, con categoría de sistemas 
generales de ámbito insular, en el que se desarrollan usos sanitarios, universitarios y 
deportivos, entremezclados y carentes en su localización de la más mínima planificación. 

Dicho ámbito se configura como un área de oportunidad, por existir terrenos aún vacantes, 
por ubicarse allí una importante colonia de chabolas y por localizarse, además, usos 
indeseados como es el de almacenaje de chatarra, con lo que la propuesta conlleva la 
regeneración urbana del acceso sur de la Capital.  Este área se encuentra en el denominado 
cono sur de la ciudad, al sur de la urbanización de la Vega de San José y entre los barrios de 
San Cristóbal y Zárate. 

El objetivo principal de la intervención es conjugar de una forma armónica los usos existentes 
-sanitario, universitario y deportivo-, trasladando y diferenciando dichos usos para evitar las 
interferencias actuales.  Todo ello coadyuvará a dignificar un enclave que es la puerta a la 
ciudad desde el sur de la isla. 

Se pretende además ordenar el tráfico rodado, sus accesos, aparcamientos y tránsitos 
peatonales, pues al ser una zona de afluencias masivas (en ella se ubica el mayor complejo 
hospitalario de las islas, compuesto por los hospitales Insular y Materno Infantil, a lo que se 
añade el alumnado universitario), necesita de una ordenación específica que permita realizar 
cualquier tránsito con comodidad. 

Al mismo tiempo la intervención conlleva la mejora de la conectividad entre los barrios del 
cono sur, al mejorar las condiciones de tráfico rodado en la prolongación del Paseo de San 
José, que se convertirá en una verdadera arteria de conexión entre los mismos. 

Los objetivos generales de cada uno de los usos a implantar son los siguientes: 

• Uso sanitario: 

Se pretende configurar un gran área hospitalaria, con uso exclusivo, trasladando del lugar las 
actividades que se realizan en dos edificaciones existentes: Colegio Universitario y Sede de la 
Orquesta Filarmónica.  Ambas pasarían, por reutilización o sustitución, a soportarr usos de HOJA 
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apoyo hospitalario.  El Hospital Insular se amplía aumentando su ocupación y previendo una 
nueva construcción.  El Hospital Materno Infantil y el edificio de la antigua Escuela de 
Enfermería, hoy reconvertido en oficinas del Servicio Canario de Salud, mantienen sus 
actuales ubicaciones. 

Se propone la creación de un edificio de aparcamientos con el fin de satisfacer la demanda 
actual y futura y poder disponer al mismo tiempo del espacio actualmente ocupado de forma 
masiva por los vehículos. 

• Uso educativo: 

El uso sanitario se complementa en este área con las intenciones de la Universidad de ubicar 
en un nuevo edificio la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, que sustituirá al actual 
Colegio Universitario. Junto a ella se sitúa la nueva Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, actualmente en construcción. 

• Uso deportivo: 

La Universidad tiene la intención de ubicar, en las dependencias actuales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Dicha 
Facultad tendría en la Ciudad Deportiva Gran Canaria el marco idóneo para sus prácticas, 
compatibilizando dicho recinto su actual uso deportivo con el educativo. 

Como se ha expuesto, en el área se imparten enseñanzas universitarias correspondientes a 
Ciencias Médicas y de la Salud y a Ciencias Jurídicas.  Esta actividad universitaria se 
desarrolla dentro de una zona, muy bien delimitada por las vías perimetrales al norte, este y 
oeste, en la que se producen también actividades deportivas y sanitarias.  Todos estos usos se 
mezclan, solapan y superponen, creándose situaciones conflictivas que dificultan y entorpecen 
el desarrollo de cada una de ellas. 

Debido a su posición en el extremo sur de la ciudad y al no ser un punto central en cuanto a 
comunicaciones, un altísimo número de usuarios acude en vehículo particular al recinto, lo 
que convierte al aparcamiento en una demanda de primer orden.  Los accesos a todo este 
complejo de actividad se realizan principalmente por la misma Autovía Marítima, creándose 
conflictos con esta vía rápida.  Siendo además que en el interior el sistema viario es confuso y 
se complica con los estacionamientos sin control. 

Para posibilitar el desarrollo de los usos principales, para ordenar y planificar según las 
necesidades del municipio, y para eliminar los usos obsoletos, se propone una ordenación que 
modifica la ubicación de los actuales usos y en la que se utilizan los siguientes criterios: 

• Separación espacial de los usos sanitario, deportivo, educativo y esparcimiento. 

• Eliminación de la circulación rodada interior, permitiendo únicamente la 
necesaria para los hospitales. 

• Supresión de los accesos desde la Autovía Marítima produciéndolos desde la 
antigua carretera del sur o desde la calle Villa de Zarauz. 

• Creación de aparcamientos, en edificios de altura y subterráneos, que eviten la 
ocupación del suelo libre. 

• Comunicación interior mediante recorridos peatonales y potenciación de los pasos 
peatonales sobre la Autovía Marítima. 

• Tratamiento de los espacios libres en las zonas no ocupadas por la edificación. 
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• Intervención, en lo posible, sobre la calidad estética de las nuevas edificaciones 
como punto emblemático de la entrada a la ciudad. 

La ordenación pretende crear tres grandes zonas diferenciadas por usos, suprimiendo las 
interferencias actuales, mejorando los accesos y posibilitando recorridos peatonales interiores.  
Al mismo tiempo intenta suprimir barreras dando continuidad física a todo el ámbito con lo 
que se crea una macromanzana envuelta en un viario potente. La macromanzana aludida 
tiene forma alargada con una longitud de 1.300 m., variando su anchura entre 100 y 250 m.  
Dentro de la misma se propone una zonificación en tres partes: una al norte de uso sanitario y 
de unos 500 m. de longitud; otra al sur de 450 m. de largo y de uso educativo, y otra central 
de 300 m. de uso deportivo/educativo. 

El uso sanitario se concreta en una parcela que contiene los dos hospitales, incluyendo la 
ampliación del Hospital Insular de acuerdo con el estudio realizado por la Consejería de Sa-
nidad, y el edificio de la antigua escuela de enfermería.  En su proximidad se propone un gran 
edificio de aparcamientos con capacidad para 2.000 plazas, adosado al Paseo de San José. 

Al sur de este complejo se sitúa la zona deportiva-universitaria.  La propuesta universitaria 
pasa por reconvertir la antigua granja, hoy Facultad de Ciencias Jurídicas, en la sede de la  
Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que utilizará la Ciudad 
Deportiva Gran Canaria para sus clases prácticas.  Este recinto deportivo seguirá siendo 
público, pero en ciertos momentos algunas de sus instalaciones serán reservadas para el uso 
universitario.   

La intervención en esta zona se limitará, por tanto, a cubrir la canalización de un barranco 
que separa ambas instalaciones, la adecuación de los espacios libres y la creación de un 
acceso independiente.  Más al sur se instalará la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud 
en dos parcelas, y en otra el edificio en construcción de la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. 

La propuesta de que las dos facultades estén próximas al área hospitalaria es evidente para 
los estudios de medicina y lógico para los estudios de la Actividad Física y del Deporte en 
cuanto al desarrollo físico del cuerpo y su necesario estudio. 

Respecto a los bordes de esta gran franja de suelo se propone la modificación de la sección 
de la antigua carretera del sur con la creación de una mediana arbolada de 3 m. y dos carriles 
de circulación en cada sentido, con ancho de aceras variable, dependiendo de las 
edificaciones existentes a cada lado, obligando a mayores retranqueos en las de nueva 
creación. El cruce actual con la calle Villa de Zarauz se transformará en rotonda al igual que 
el encuentro con la calle Alicante (Vega de San José). 

La creación de dichas rotondas en los tres cruces existentes sirve tanto para disminuir la 
velocidad del tráfico rodado como para crear, a partir de ellas unas vías que penetran y 
permitan el acceso a las distintas parcelas.  Debajo de estos nuevos viales se propone la 
creación de dos aparcamientos con capacidad para 450 vehículos cada uno. 

La intervención incluye dos pasos peatonales aéreos, que salven la actual Autovía Marítima y 
conecten con los extremos del barrio de San Cristóbal.  En el extremo norte se tiende al 
esponjamiento de la edificación y la recuperación de las vistas al Castillo de San Cristóbal; en 
su lado sur, por su posición intermedia se potenciarán usos mixtos incluyendo la actividad 
gastronómica realzando el auge de dicha actividad en el antiguo barrio marinero. 

Con respecto al Edificio Pineda, junto a la Autovía Marítima, se propone un régimen estricto 
de ”fuera de ordenación”. No obstante, su actual ubicación no produce dificultades para el 
desarrollo de la propuesta. 
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Figura 24. ORDENACIÓN GENERAL DEL ÁREA HOSPITALARIA Y SANITARIA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ 
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7.3.11 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. Ciudad Deportiva y Área Dotacional 
en San Lázaro 

Los terrenos donde se ubica este área se sitúan en la confluencia de la nueva vía de 
circunvalación y la carretera de Las Torres, en la zona del Lomo de San Lázaro y son el límite 
suroeste del continuo edificado de los nuevos crecimientos de la ciudad consolidada y actuan 
a modo de frontera o remate de la misma.  

El suelo de esta actuación llena el vacío que se produce entre la urbanización industrial Lomo 
Blanco-Las Torres y la nueva urbanización residencial de 7 Palmas, y constituye, conjun-
tamente con el área comercial prevista en esta última -centro comercial e hipermercado-, el 
remate del eje principal de dicho crecimiento urbano y que tiene en su otro extremo el Parque 
La Minilla, en el que se sitúa el nuevo Hospital General. 

Se incluye en el ámbito del área dotacional el Cementerio de San Lázaro, con su configuración 
actual, pero sobre el que existen propuestas para su ampliación.  Así mismo se contempla  la 
instalación de un tanatorio, previsto en el actual planeamiento, cuya parcela se apoya en la 
vía de acceso al cementerio. 

La idea principal, vertebradora de la actuación, es la creación de un gran complejo deportivo -
en el que se incluye el nuevo Estadio Insular-, donde se puedan practicar diversos deportes, 
tanto a nivel profesional como aficionado, procurando el uso cotidiano de todas las 
instalaciones y el máximo de horas posible. En función del uso intensivo que se pretende y de 
las fuertes actividades comerciales que se producirán en sus límites, es preciso compaginar 
las mismas con los Espacios Libres necesarios, mediante jardines, zonas de paseo, plazas, 
zonas de usos alternativos, etc.., que fomenten la estancia y complementen dichas 
actividades deportivas y comerciales. 

Por su situación, confluencia de nuevos crecimientos y viario principal, se deben producir 
buenas comunicaciones con el exterior y buscar tránsitos interiores, fundamentalmente 
peatonales, que conecten tanto con los núcleos limítrofes, como con los desarrollos del área 
de Tamaraceite. 

Estas dos funciones principales que se pretenden desarrollar en el área, tendrán que ser 
compatibles con el cementerio, su ampliación y con el tanatorio previsto, y deberán tener en 
cuenta que entre el cementerio y la carretera de Las Torres se encuentra el núcleo edificado 
de Las Perreras. 

El ámbito queda perfectamente definido por las vías que lo rodean: con la urbanización 
industrial Lomo Blanco en su vial de borde, al norte; al sur, con la nueva vía de 
circunvalación; al naciente, con la urbanización residencial 7 Palmas, en su vial de borde y 
con la parcela del hipermercado; y al poniente, con la carretera de Las Torres a Tamaraceite y 
el núcleo de Las Perreras. 

La vía de circunvalación en la parte que nos ocupa se configura un tramo en trinchera y otro 
en viaducto. Este último puede permitir la comunicación peatonal con la zona de Hoya 
Andrea y su nuevo desarrollo, actualmente en ejecución. Entre este área y los crecimientos de 
Tamaraceite, en la vertiente hacia la carretera de Las Torres, se incluye una franja llana que 
termina en el barranco de Tamaraceite y que tiene un ancho de 300 m. Con los linderos 
mencionados la superficie de la actuación es de unas 58 Ha. 

Dentro de la configuración de sectores urbanísticos que se ha realizado a los efectos de los 
estudios del Plan General estos terrenos se encuentran dentro del Sector 14, de Las Torres. 

Como se ha apuntado, la única edificación existente en el área es el cementerio de San 
Lázaro y su correspondiente vial de acceso desde la carretera de Las Palmas al norte por 
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Tamaraceite.  De las piezas previstas, la instalación del nuevo Estadio Insular y el tanatorio 
tienen su ubicación definida y su proyecto realizado. 

La capacidad de afluencia de personas al nuevo estadio está entre 30.000 y 40.000, lo que 
produce invariablemente la necesidad de crear grandes zonas de aparcamiento, cuyos 
accesos deben ser cómodos y rápidos tanto para el transporte privado como para el colectivo.  
La cuantificación del número de plazas de aparcamiento será determinante para una 
propuesta de ordenación pues, dependiendo de las que se consideren necesarias o suficientes 
dentro del ámbito, se tendrá suelo libre para otras actividades. 

Existen dificultades para transpolar los estudios realizados sobre otros estadios, tanto porque 
los que existen se refieren generalmente a estadios en el interior de la ciudad ya consolidada, 
como por la diversidad de prestaciones que ofrece el transporte colectivo en días de gran 
afluencia. A efectos de cálculos no se suele considerar una ocupación total del recinto, 
pudiéndose suponer una asistencia entre el 60% y 80%. Los espectadores que acuden en 
vehículo propio se cuantifican entre el 50% y 60% de los mismos, considerando una 
ocupación media por vehículo de 2,5 personas. Todo esto da una necesidad que oscila entre 
4.000 y 6.000 plazas, las cuales no todas necesariamente se han de ubicar dentro del 
ámbito de la intervención.   

Hay que tener en cuenta que la urbanización industrial, situada en el lindero norte, no tiene 
actividad en las horas en que se realizan los eventos deportivos de masas y que las nuevas 
urbanizaciones de 7 Palmas y Las Torres tienen capacidad de aparcamiento en su ancho 
viario ya que todos los nuevos edificios albergan plazas en el interior de la parcela.  Además, 
los aparcamientos de los dos edificios comerciales contiguos podrán ser utilizados si no son 
actividades con horario coincidente. 

Como criterio, por tanto, podemos calibrar que las plazas de aparcamiento a prever dentro del 
área serán entre 3.000 y 4.000. El transporte colectivo, tanto público como privado, 
lógicamente deberá cumplir una misión muy importante en el traslado de espectadores por lo 
que se deberá contemplar zonas especiales para el estacionamiento del mismo. 

Exteriormente al área se producen una serie de hechos de diversa índole, que condicionan la 
ordenación interior. La situación contigua de las dos importantes parcelas comerciales en el 
lindero suroeste, muy próximas al estadio, conforman un foco de atracción. Las dos 
urbanizaciones de los límites norte y naciente están a diferente cota, lo que produce una 
discontinuidad que habrá que soslayar. La nueva vía de circunvalación es una barrera 
respecto a la zona de Almatriche pero permite inferiormente el paso hacia Hoya Andrea. La 
carretera de Las Torres y el núcleo de Las Perreras condicionan la conexión y la continuidad 
hacia el área de Tamaraceite.   

La topografía del terreno con un lomo central, norte sur, ocupado en su mayoría por el 
cementerio, con una ladera a poniente de fuerte pendiente y con una gran diferencia de cotas 
hacia naciente condiciona la ordenación.   

Por la amplitud de la intervención, por los usos existentes y previstos y por  su topografía es 
preciso la formación de un viario interior que facilite los accesos y que se produzca un 
sistema peatonal que permita la conexión entre las distintas partes de la ordenación y la 
permeabilidad al exterior.  Respecto a las funciones que debe asumir como área dotacional, 
están las expuestas del Estadio Insular y del cementerio-tanatorio, pero se pretende también 
la creación de un centro deportivo que contenga un campo con pista de atletismo para uso 
más cotidiano y no selectivo, campos de fútbol y pequeñas pistas polideportivas, fútbol 7, 
tenis, etc.., algunas de ellas dedicadas a la actividad deportiva espontánea.  Al pretenderse 
un gran complejo deportivo se ubicarán también instalaciones cerradas, polideportivo 
cubierto, gimnasio, piscinas olímpicas y residencia. 
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Los dos elementos fundamentales de la actuación son el nuevo Estadio Insular y el 
cementerio y ambos se consideran  inamovibles. En torno al estadio se articulan los 
componentes principales del complejo deportivo y en el espacio resultante entre dicho estadio 
y las dos parcelas comerciales de la urbanización 7 Palmas se propone, a modo de rótula, 
una gran plaza pública que contendrá en su subsuelo un gran aparcamiento que dé servicio a 
los tres elementos. 

En el espacio definido por el cementerio, la vía de circunvalación, la carretera de Las Torres y 
la parcela del hipermercado, se pretende ubicar el conjunto de instalaciones deportivas de uso 
público y espontáneo, solucionando con caminos peatonales interiores la comunicación con el 
núcleo de Hoya Andrea y Tamaraceite. 

En el cementerio se respetan las previsiones actuales de crecimiento, proponiendo un cambio 
en su acceso principal, que sería por la parte nueva, con un doble propósito.  El primero es 
evitar que la gran plaza que tiene en tres de sus lados el estadio, el hipermercado y el centro 
comercial, tenga en su cuarto lado dicho acceso.  Ello permite trasladar el futuro tanatorio, 
que está posicionado en una zona dentro de la actuación prevista para usos deportivos, justo 
en el nuevo acceso al cementerio, reservándole un espacio con aparcamiento suficiente, 
buena orientación y algo aislado espacialmente, aunque no en su accesibilidad.  El segundo 
propósito sería mejorar las condiciones del acceso, dotándolo de amplias zonas, tanto 
externas como internas, con posibilidad de edificación de nuevos edificios de servicios y con 
una situación más céntrica, en lugar de situarlo en un extremo, tal como ocurre en la 
actualidad. 

La solución de los problemas de accesibilidad y reparto de los tráficos rodados necesita la 
creación de un sistema viario interior que a su vez configure los distintos ámbitos.  Este viario 
se compone por tres vías que definen un doble anillo: la primera en sentido norte-sur parte 
del actual nudo de acceso al cementerio y que pasando entre este y el estadio, llega hasta la 
urbanización industrial. La segunda es la que conecta la urbanización 7 Palmas con la 
carretera de Las Torres y enlaza con la anterior. Y la tercera es una vía que, prolongando la 
existente entre las dos parcelas comerciales, cierra el círculo rodeando el cementerio y 
cerrando el circuito. 

Este sistema viario delimita dos grandes ámbitos de unos 700 m. de largo por 250 m. de 
ancho. El primero lo constituye el cementerio y su ampliación, con sus accesos y 
aparcamientos. El segundo, el complejo deportivo con el nuevo estadio y sus instalaciones 
complementarias. 

En la manzana del complejo deportivo se sitúan, además del estadio, la pista de atletismo 
alternativa, el polideportivo cubierto, las piscinas olímpicas y el gimnasio, con un 
funcionamiento común, complementadas por el estadio, con accesos restringidos.  Las 
edificaciones están junto al vial de la urbanización 7 Palmas por la facilidad de acceso, 
pueden servir para salvar el gran desnivel existente y evitar constreñir el espacio por el lado 
del cementerio. El último elemento de esta manzana es la gran plaza pública que tiene como 
remate una edificación para residencia de deportistas, oficinas de gestión o club social 
deportivo. 

Se mencionó anteriormente la necesidad, posiblemente objetiva, de crear entre 3.000 y 
4.000 plazas de aparcamientos en el interior. Su distribución interior deberá ser dispersa y 
servirá a las distintas actividades previstas. Habrá tanto zonas de aparcamiento masivo y 
esporádico, como zonas más pequeñas ligadas más directamente a las actividades, así como 
otras para vehículos de transporte colectivo. 
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Figura 25. ORDENACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA Y ÁREA DOTACIONAL EN SAN LÁZARO-SIETE PALMAS 

 

La principal zona de aparcamiento es la plaza pública, en su subsuelo caben unos 1.120 
vehículos y en su superficie 230 para uso directo de la plaza. Otra gran zona se sitúa al norte 
del cementerio, entre éste y la urbanización industrial con capacidad para 1.000 plazas. En HOJA 
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los aledaños de la actual vía de acceso al cementerio habrá varias zonas con 500 plazas; en 
el nuevo acceso al cementerio caben otras 500 plazas y sin contabilizar, dependiendo de su 
formalización, se pueden situar más en el recinto deportivo. 

El transporte colectivo tiene dos zonas específicas, la primera al poniente de la vía al 
cementerio y la segunda en el recinto deportivo. 

Todo este conjunto de instalaciones y actividades se rodean de espacios libres, de ocio y 
esparcimiento que forman un continuo dentro del área y que tienen un elemento principal en 
la plaza, con una superficie de unos 22.400 m5.  Todos estos espacios serán arbolados y los 
recorrerán caminos y sendas peatonales, circuitos de bicicletas, circuitos de carreras de 
fondo, etc. 

7.3.12 Las principales intervenciones previstas en el PGMO/2000. Campus Universitario de Tafira 

El ámbito que ocupa el entorno del actual Campus Universitario de Tafira constituye un 
espacio que el PGO/2000 remitió a una ordenación de desarrollo, concretamente a través de 
las figuras del OAS-15 (Plan Especial del “Campus Universitario de Tafira”). 

Su objeto urbanístico se centraba en ordenación del Campus Universitario en un medio 
natural con importantes valores paisajísticos conciliando el desarrollo de un conjunto 
edificatorio propio de una universidad con el medio ambiente en el que se inserta, alterándolo 
lo menos posible. 

Se determinaba así la salvaguarda del patrimonio edificado con el objetivo de reutilizar y 
recuperar la edificación histórica en un doble nivel: en primer lugar la edificación del 
Seminario Diocesano a la que se atribuye el papel de fachada representativa de la 
Universidad en relación con el territorio y en segundo lugar la edificación rural existente como 
medio de garantizar su conservación y la del paisaje del entorno. 

El citado Plan Especial ha venido materializado en un documento con ordenación 
pormenorizada y participación ciudadana de acuerdo a las determinaciones derivadas del 
PGO, estando dicho instrumento en vigor desde 1994. 

El ámbito de ordenación presenta las determinaciones de aplicación con un destacado nivel 
de ejecución, especialmente las instalaciones correspondientes al desarrollo universitario, su 
estructura de acceso y urbanización y las distintas construcciones complementarias reguladas 
en la ordenanza del citado Plan Especial  

Los aspectos anteriores entienden interesante integrar dicho ámbito de desarrollo en la 
ordenación pormenorizada del PGO, mediante su consideración como Suelo Urbano 
Consolidado y mantener su actual remisión a un Sistema General, a excepción de un espacio 
de borde ocupado por edificaciones residenciales y agrarias que integradas espacialmente en 
el entorno se sugiere su clasificación como Suelo Rústico de Protección Agraria. 

En este planteamiento se tendría en cuenta la instrumentación urbanística requerida para los 
distintos supuestos espaciales y de clasificación del suelo, por un lado, y la definición de 
parte del espacio como Zona de Interés Medioambiental según el Catálogo Municipal de 
Protección, por el otro. 

El planteamiento de las alternativas se ve condicionado por la prevalencia del uso de 
dotacional y de espacio libre, así como la distribución de usos universitarios, 
medioambientales y recreativos previstos de modo directivo en el PGO/2000 mediante las 
fichas de los OAS-12.  
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En este sentido, se entiende suficiente el análisis de alternativas y condicionantes ambientales 
específicos planteados en el marco del Plan Especial aprobado definitivamente, asumiéndose 
en el PGO las citadas opciones de ordenación. 

En esta alternativa se plantea que con un grado máximo se primaría la baja densidad 
edificatoria conjuntada con la creación de elementos ambientales como son el establecimiento 
de un Parque Universitario Agroecológico (parcela UT 40), donde se combinarán las labores 
tradicionales agrícolas con las de esparcimiento de la población universitaria y al mismo 
tiempo se recree la naturaleza potencial del sector, principalmente bosque termófilo y el 
adecuado tratamiento de bordes con reforestación a base de especies de la vegetación 
potencial (parcela UT 43 y parcela UT 26).  También esta alternativa contempla para la 
parcela UT 23 la creación de un espacio libre.  

Por otro lado se plantea la protección estricta tanto de los elementos patrimoniales existentes 
y catalogados (p.ej ETN-109 en la parcela UT 40) y las Zonas de Interés Medioambiental 
(p.ej ZIM-57 en la parcela UT 40). También esta alternativa promueve el uso exclusivo, en 
todas las zonas verdes, de vegetación autóctona. 

Sus principales características se exponen en la tabla siguiente: 

Cuadro 32. RESUMEN DE SUPERFICIES ORDENADAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA 

Nº 
PARCELAS 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCELA 
(m2) 

TIPOLOGÍA DE USO USO PREFERENTE EDIFICABILID. 
(m2c) 

OCUPAC. 
MÁXIMA (%) 

ALTURA 
MÁXIMA 
(plantas) 

UT-01 23.495 EL-III Jardines del Pensador 300 Libre 2 

UT-02 6.718 EL-III Jardines del Pensador 300 Libre 2 

UT-03 18.637 Educativo Edificio de Electrónica 
y Telecomunicación 13.450 Libre 6 

UT-04 20.109 Educativo   7.500 Libre 6 

UT-05 2.589 Educativo (aparcamiento)   0 0 0 
UT-06 5.352 Educativo (aparcamiento)   2.676 Libre 3 
UT-07 6.976 EL-III   0 0 0 

UT-08 6.069 Educativo Edificio de Ciencias 
Básicas 18.791 Libre 6 

UT-09 6.594 Educativo Edificio de Informática 
y Matemáticas 18.791 Libre 6 

UT-10 29.913 Educativo   29.913 Libre 6 

UT-11 4.705 Educativo 
Biblioteca General 
ULPGC (Servicios 
centrales) 

11.008 Libre 6 

UT-12 8.420 Educativo Empresariales 
(Antiguo) 8.071 Libre 6 

UT-13 10.229 Educativo Facultad de E y 
Empresariales 18.235 Libre 6 

UT-14 17.939 Educativo   8.000 Libre 6 

UT-15 8.895 Educativo (servicios) Pza del Conocimiento 5.320 50 3 

UT-16 13.443 Educativo (Residencia 
universitaria) 

Apartamentos 
Universitarios Campus 
de Tafira 

6.050 Libre 4 

UT-17 9.860 Educativo Ciencias Jurídicas 22.585 Libre 6 

UT-18 23.040 Educativo   23.040 Libre 6 

UT-19 10.814 EL-III   0 0 0 

UT-20 12.934 Educativo (residencia 
universitaria)   8.000 Libre 6 

UT-21 4.500 Educativo (residencia 
universitaria/educativo/servicios)   4.500 Libre 4 

UT-22 1.392 Educativo   100 Libre 2 
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Cuadro 32. RESUMEN DE SUPERFICIES ORDENADAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA 

Nº 
PARCELAS 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCELA 
(m2) 

TIPOLOGÍA DE USO USO PREFERENTE EDIFICABILID. 
(m2c) 

OCUPAC. 
MÁXIMA (%) 

ALTURA 
MÁXIMA 
(plantas) 

UT-23 18.480 EL-III   300 Libre 1 

UT-24 8.837 Educativo (aparcamiento)   4.418 Libre 3 

UT-25 402 Educativo (servicios)   320 Libre 1 

UT-26 67.258 EL-IV   595 Libre 1 

UT-27 16.878 EL-III   420 Libre 1 

UT-28 10.660 Educativo   6.422 Libre 6 

UT-29 2.628 Espacio libre-aparcamiento   0 0 0 

UT-30 7.723 Educativo Parque Científico y 
Tecnológico II 10.430 Libre 6 

UT-31 16.083 Educativo   11.663 50 3 

UT-32 838 Educativo   419 Libre 2 

UT-33 10.269 Educativo   5.135 50 3 

UT-34 13.910 Educativo Parque Científico y 
Tecnológico I 13.884 Libre 6 

UT-35 12.107 Educativo (Residencia 
universitaria) 

Residencia 
Universitaria Campus 
de Tafira 

7.501 Libre 6 

UT-36 6.187 Educativo   3.093 50 3 

UT-37 4.837 Educativo 
Instituto de Formación 
de Informática 
Avanzada 

1.325 50 3 

UT-38 23.779 Educativo Edificio de 
Humanidades 27.061 Libre 6 

UT-39 6.833 Educativo (aparcamiento)   0 0 0 

UT-40 116.415 EL-IV Parque Universitario 
Agroecológico 582 Libre 1 

UT-41 22.670 Educativo Edificio de 
Arquitectura 18.732 Libre 6 

UT-42 6.700 Educativo Comedor Universitario 1.394 Libre 3 

UT-43 42.975 Educativo (deportivo)   0 0 0 

UT-44 8.859 Educativo   4.429 50 3 

UT-45 1.721 Educativo (servicios)   450 Libre 2 

UT-46 4.307 Educativo (aparcamiento)   4.307 Libre 3 

UT-47 9.218 Educativo (servicios)   592 50 2 

UT-48 9.127 Educativo 
Edificio de Educación 
Física, Pabellón 
Polideportivo 

9.127 Libre 6 

UT-49 1.642 Educativo (aparcamiento)   0 0 0 

UT-50 1.525 EL-II   0 0 0 

UT-51 23.901 Educativo Edificio de Ingenierías 30.695 Libre 6 
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Figura 26. ORDENACIÓN GENERAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA 
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6 8 LA ORDENACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PGO 
 

8.1 LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA ORDENACIÓN DEL PGO 

Uno de los aspectos troncales del modelo de ordenación adscrito al PGO que se propone 
adaptar se refiere a la implementación del talante medioambiental y la sostenibilidad en el 
desarrollo previsto del territorio, en sus aspectos de protección de los valores naturales, 
distribución y regulación de los usos y aprovechamiento del suelo y distribución y tipificación 
de las actuaciones estratégicas asociadas a dicho modelo. 

Este escenario operativo asume íntegramente el proceso de evaluación ambiental estratégica 
integrada recientemente en el sistema de instrumentos de ordenación del territorio de 
Canarias a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, del Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, por que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, y de la Resolución de 
10 de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de agosto de 2006, relativo al Documento 
de Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de 
Ordenación. 

De este modo, el presenta PGO desarrolla un modelo de ordenación del que se extrae a modo 
de capa informativa una estructura de ordenación medioambiental que implementa los 
principios y determinaciones destinados a conseguir una serie de objetivos de protección, 
mejora, mimetización y /o corrección de la calidad ambiental del territorio a corto y medio 
plazo, atendiendo a una serie de criterios generales y al contexto competencial propio del 
planeamiento municipal. 

El documento aglutinador de todo esta estructura lo constituye la Memoria Ambiental, 
consensuada y asumida en el proceso de tramitación de la Adaptación a partir del Informe de 
Sostenibilidad. No obstante, conviene advertir que la ordenación medioambiental del 
municipio que se aborda en este modelo territorial aparece impregnada en todo el complejo 
documental del PGO, desde esta Memoria hasta las Normas Urbanísticas y su Anexo, 
incluyendo el Plan Operativo, la ordenación general y la clasificación y categorización del 
suelo. Junto a éstos, el Catálogo Municipal de Protección, el planeamiento de desarrollo tanto 
insular como municipal y el planeamiento territorial de los espacios protegidos constituyen 
instrumentos que vertebran el tratamiento ordenancista del municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria; afectando directamente a la propia entidad medioambiental del modelo. 

Como premisa de partida en la exposición de estos objetivos ambientales, la presente 
Adaptación del PGO asume íntegra y convenientemente los criterios ambientales de 
ordenación establecidos en Documento de Referencia de los informes de sostenibilidad de los 
planes generales aprobados por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias de agosto de 2006. Dicho instrumento jurídico integra los propios criterios 
establecidos en las Directrices de Ordenación General de Canarias, de modo que se entiende 
convergente el modelo que se propone tramitar con dicho escenario de diseño del territorio. 

Los citados criterios son: 

• La preservación de la biodiversidad y la defensa de  la integridad de los 
ambientes naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o 
contaminación. 
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• El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en todo 
caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo 
aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular. 

• La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la 
preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando 
a todos una digna calidad de vida. 

• La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la 
diversidad biológica, de modo que produzcan los mayores beneficios para las 
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

• El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad 
de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles 
o irreparables. 

• La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad 
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad. 

• La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales. 

• La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

• La conservación, restauración y mejora del paisaje. 

• La conservación, restauración y mejora de las explotaciones agrarias de carácter 
extensivo. 

Atendiendo a este contexto directivo, los criterios ambientales insertos en el modelo de 
ordenación del PGO que se propone adaptar, se destacan en los siguientes objetivos 
ambientales troncales: 

• Objetivo 1: Optimización de la calidad de vida en el municipio, mejorando el bienestar de 
sus habitantes y visitantes, aplicando medidas ambientales, dotacionales y de servicios 

• Objetivo 2: Diseño de un instrumento de planeamiento que sirva de base documental para 
la gestión medioambiental sostenible y la solución de conflictos o desequilibrios entre el 
uso de los recursos naturales y el suelo, su manifestación física y el desarrollo humano; 
faciltando la cooperación interadministrativa y con los agentes sociales afectados.  

• Objetivo 3: Protección y regeneración general de los hábitats, ecosistemas y formas del 
relieve singulares en el suelo rústico y los espacios litorales, que presentan un altísimo 
valor para el conocimiento y difusión de los procesos de formación del territorio y sus 
particularidades ambientales. 

• Objetivo 4: Protección y regeneración de los ecosistemas termófilos y palmerales, así 
como de los conjuntos faunísticos propios de las condiciones naturales originarias del 
municipio. 

• Objetivo 5: Aportación al espacio rústico de elementos de acogida y formas de ocio y 
disfrute humano compatibles con las condiciones paisajísticas, permitiendo la adecuada 
conservación de un ambiente rural que pueda complementar la oferta de ocio de la 
ciudad, tanto para la población residente en el municipio como para la del resto de la isla 
y sus visitantes. 

• Objetivo 6: Mantenimiento y rehabilitación paisajística de los espacios agrícolas de 
barrancos, facilitando la mejora de los escenarios ambientales y culturales con evidente HOJA 
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carga en la identidad del municipio, en especial el viñedo, las plataneras y los cultivos 
hortofrutícolas; mediante el desarrollo de infraestructuras e instalaciones agropecuarias 
que hagan viable su desarrollo económico. 

• Objetivo 7: Rehabilitación y/o reutilización del patrimonio arquitectónico, arqueológico y 
etnográfico del municipio como mecanismo fundamental de pervivencia y didáctica de los 
aspectos históricos y culturales esenciales en el paisaje rural y urbano de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

• Objetivo 8: Rehabilitación de los paisajes rústicos, histórico-monumentales y litorales, 
promoviendo la educación ambiental en la población local y transeunte. 

• Objetivo 9: Establecimiento de mecanismos de integración de las dotaciones, 
equipamientos e infraestructuras que estando en suelo rústico o en el espacio litoral, 
constituyen un apartado fundamental en la configuración del modelo territorial del 
municipio. 

• Objetivo 10: Tratamiento del conjunto edificado, tanto en los entornos rústicos como en 
los espacios urbanizados, tendrá como objetivo básico la rehabilitación de las tipologías 
arquitectónicas y la integración de las construcciones mediante tipologías cualificadas y 
uso de medidas ambientales mimetizadoras, evitándose el enquistamiento de las 
situaciones de fuera de ordenación siempre que las condiciones legales y de equidad los 
permitan. 

• Objetivo 11: Rehabilitación paisajística de los espacios perimetrales al conjunto urbano 
consolidado y a los asentamientos, a través de la recuperación del suelo agrícola, las 
actuaciones de revegetación, el desarrollo de entornos ecológicos singulares y la 
adecuación de instalaciones abiertas destinadas a la recreación y el ocio en contacto 
pasivo con los valores medioambientales. 

• Objetivo 12: Incremento de la proporción de zonas verdes y áreas de esparcimiento en la 
ciudad consolidada y su perímetro, como capítulo importante en la mejora de la calidad 
ambiental y de vida en el municipio. 

• Objetivo 13: Rehabilitación paisajística de los asentamientos rurales propicie la 
readecuación ambiental de los respectivos entornos y su integración en el desarrollo 
cotidiano de la población afectada en orden a optimizar la calidad ambiental de su área 
de residencia; mediante la definición de Zonas Libres de edificación, la promoción de 
aprovechamientos de esparcimiento y de regeneración vegetal de estas zonas. 

• Objetivo 14: Ordenación ambiental y tipológica de los bordes edificados en los espacios 
urbanos consolidados y asentamientos rurales que se orienten hacia el litoral, los entornos 
rústicos, los espacios de alto valor ambiental y los entornos urbanos singulares, regulando 
densidades y tipologías cualificadas y de óptima integración paisajística, y evitando la 
formación de efectos “pantalla” y la producción de impactos ambientales asociados a 
crecimientos inadecuados. 

• Objetivo 15: Remisión de medidas ambientales con carácter vinculantes al planeamiento 
de desarrollo, destinadas a la optimización de la integración ambiental y paisajística de 
los nuevos crecimientos, cualificando su desarrollo en laderas hacia objetivos de 
adecuación de crecimientos espontáneos o restricción de nuevas construcción y 
promoviendo el desarrollo de zonas verdes con capacidad de regeneración del entorno. 

• Objetivo 16: Diseño-integración de una ordenación del municipio y el espacio urbano 
destinada a equilibrar y, en su caso, resolver las deficiencias en materia de movilidad, de 
contaminación asociada al tráfico y las industrias, el consumo y la gestión sostenible de 
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los recursos hídricos y el tratamiento de residuos; como aspectos fundamentales de la 
calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria. 

• Objetivo 17: Diseño de una ordenación del municipio tendente a minimizar los riesgos 
naturales y territoriales asociados a la interacción de las características medioambientales 
del espacio y las actividades humanas. 

Los objetivos de protección derivados de la legislación comunitaria, estatal y regional resultan 
imbricados en la ordenación del PGO mediante la determinación de instrumentos o normas de 
protección estricta, limitándose el aprovechamiento del suelo a la remisión al planeamiento o 
normativa sectorial aplicable o, en su caso, al desarrollo de actuaciones de regeneración 
natural, de rehabilitación paisajística y de disfrute social de los valores medioambientales. 

8.2 LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES 

8.2.1 Identificación de los ámbitos protegidos en el municipio que se delimitan en los instrumentos 
legales supramunicipales 

El paisaje y el soporte medioambiental del territorio de Las Palmas de Gran Canaria 
constituyen dos temas básicos en la estructuración del modelo territorial diseñado en el PGO. 

Tal como se advierte en apartados anteriores, el municipio recoge un espacio diverso en el 
que se hallan conjuntos y procesos naturales y culturales que le otorgan una destacada 
riqueza medioambiental; más allá de la difundida idea que el municipio está muy degradado 
como consecuencia del crecimiento de la ciudad. El sólo hecho de que en torno a un 30% de 
la superficie del término municipal se delimite como “Espacio Natural Protegido” por la 
legislación regional discute esta apreciación. 

Esta diversidad se traduce en un contexto paisajístico muy contrastado en el que pueden 
advertirse desde la existencia de conjuntos volcánicos recientes y otros relieves de indiscutible 
interés geomorfológico, o de entornos de singularidad botánica y ecológica, hasta paisajes 
agrícolas tradicionales; desde áreas litorales acantiladas hasta espacios degradados propios 
de zonas periurbanas. 

Como dato indicativo de este contraste, se estructura la distribución del municipio en 103 
unidades diferenciadas de las de su entorno por sus características territoriales, fruto del 
ejercicio de diagnóstico medioambiental del PGO (Fichero de Evaluación Ambiental). 
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Cuadro 33. ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA LEGISLACIÓN REGIONAL 

Ámbito Sup. total 
(Km²) 

Sup. en 
municipio 

(Km²) 

% del  
municipio 

Instrumento Estado 

Monumento Natural de Bandama 
(C-14) 3,25 2,64 2,62% Normas de 

Conservación 
En vigor 

28/07/2005 
Paisaje Protegido de La Isleta 
(C-22) 4,62 4,62 4,59% Plan 

Especial 
En vigor 

8/11/2010 
Paisaje Protegido de Pino Santo 
(C-23) 30,12 19,19 19,08% Plan 

Especial 
En vigor 

10/07/2006 
Paisaje Protegido de Tafira 
(C-24) 14,10 7,34 7,29% Plan 

Especial 
En vigor 

8/04/2010 
Sitio de Interés Científico Jinámar 
(C-29) 0,29 0,27 0,26% Normas de 

Conservación 
En vigor 

1/10/2002 
TOTAL 52,38 31,42(*) 31,20% (*)   
(*) No se contabiliza el ámbito del Monumento Natural de Bandama, al encontrarse incluido totalmente en el Paisaje 
Protegido de Tafira. 
(1) El 30 de enero de 2004 experimenta la aprobación del Avance del documento de Adaptación al Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

El propio planeamiento territorial supramunicipal consolida la existencia de una serie de 
paisajes singulares en Las Palmas de Gran Canaria; circunstancia que motiva en el ámbito 
regional, por ejemplo, la delimitación de 5 espacios protegidos previstos en la anterior Ley 
12/1994 de Espacios Naturales de Canarias, asumida por el TR-LOTCENC. Esta figura 
jurídica afecta un total de 31,4 km2 aproximadamente, suponiendo en torno a un 31% del 
municipio. 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria propone la declaración como Espacio Natural 
Protegido el área ocupada por el Lugar de Interés Comunitario de la Bahía del Confital, sin 
especificar figura alguna. 

En este sentido, los ámbitos del Paisaje Protegido de Pino Santo (su mayor parte), del 
Monumento Natural de Bandama, Sitio de Interés Científico de Jinámar son delimitado como 
Zonas Especiales de Conservación (anteriores Lugares de Importancia Comunitaria, 
delimitadas según el Decreto 174/2009) al igual que los ámbitos marinos del Área marina de 
La Isleta y el mencionado de la Bahía del Confital). Asimismo, se define el sector costero 
oriental de La Isleta como Zona Periférica de Protección (el PIOGC propone la declaración tal 
del Llano Central de La Isleta –no protegido- y El Confital. 

Por otra parte, existen varias Áreas de Sensibilidad Ecológica (A.S.E.) en los dos últimos espacios 
terrestres mencionados (Bandama y Jinamar), en El Confital y parte del Paisaje Protegido de La 
Isleta, extendido a casi la totalidad del mismo por parte del Plan Insular de Ordenación de Gran 
Canaria, el cual también recoge con esta figura los ámbitos Z.E.C. anteriormente reseñados. 

En el municipio no se delimitan otras figuras de protección medioambiental definidas en el 
contexto del Archipiélago Canario, tales como Zonas de Especial Protección de Aves, Zonas 
IBAs y afines. 

Cuadro 34: ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

Denominación Código Superficie 
(Km²) Medio Objeto de protección 

Área Marina de La Isleta 35_GC 8,5 Marino Tursiops truncatus. / Caretta caretta. 
Bahía del Confital 38_GC 6,34 Marino Tursiops truncatus. 

Pino Santo 48_GC 30,11 Terrestre Bosques de Olea y Ceratonia (9320) / Matorrales 
termomediterráneos y preestéticos (5330) 

Jinámar 30_GC 0,19 Terrestre Dunas fijas con vegetación herbácea (Dunas grises. 
2130) / Lotus Kunkelii. 

Bandama 60_GC 3,25 Terrestre 
Bosques de Olea y Ceratonia (9320) / Matorrales 
termomediterráneos y preestéticos (5330) / Matorrales 
oromediterráneos endémicos en aliaga (4090) 
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Cuadro 35. OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL MUNICIPIO POR LA LEGISLACIÓN Y EL PLANEAMIENTO 
SUPRAMUNICIPAL 

Ámbito Superfic. en 
municipio (Has) % del municipio 

Zona Periférica de Protección de La Isleta 114,9 1,08%
Zona Periférica de Protección del Llano Central y El Confital propuesta por el PIOGC 67,9 0,64%
Área de Sensibilidad Ecológica de El Confital 16,4  0,15%
Área de Sensibilidad Ecológica de Las Coloradas propuesta por el PIOGC 94,9 (¹) 0,89%
Área de Sensibilidad Ecológica de La Isleta 307,2 (¹) 2,91%
Área de Sensibilidad Ecológica de Montaña del Faro propuesta por el PIOGC 33,2 0,31%
Área de Sensibilidad Ecológica de Bandama 264,8 (¹) 2,51%
Área de Sensibilidad Ecológica de Jinámar 27,6 (¹) 0,26%

TOTAL 926,9  8,78% (²)
(¹) Superficie incluida en ámbitos de espacios protegidos de la Red regional. 
(²) Excluyendo la superficie afectada por (¹), el porcentaje en el municipio se sitúa en 2,21%. 

Conviene advertir, no obstante, que toda determinación urbanística expuesta en el presente 
Plan General, incluidas las referidas a actuaciones incluidas en el Programa de Actuaciones y 
Estudio Económico-Financiero que afectara total o parcialmente a espacios naturales 
protegidos de acuerdo a la legislación regional y para las que se confiere al Gobierno de 
Canarias las competencias en su ordenación territorial, tendrán carácter de recomendación o 
de mera indicación propositiva. 

8.2.2 Las determinaciones de ordenación urbanística en relación con los hábitats de interés 
comunitario, la biodiversidad amenazada y los entornos de interés medioambiental 

Otro capítulo condicionante de la ordenación medioambiental asumida por la Adaptación del 
PGO de Las Palmas de Gran Canaria se corresponde con la figura de los hábitats naturales de 
interés comunitario recogidos en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva Hábitats), instrumentalizada por las instituciones estatal y regional en esta materia 
(R.D 1997/1995, R.D. 1193/1998…). 

El caso del municipio recoge en su territorio distintas formaciones ecológicas afectadas por 
dicho contexto legal, con extensiones más o menos relevantes y sujetas a mecanismos 
directos de protección. Dichas zonas son: 

Cuadro 36. HÁBITATS DE INTERÉS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Hábitats Enclaves en el municipio 

 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Bosques termomediterráneos de Olea y Ceratonía 
Bandama 
Barranco de Las Goteras 
Entorno de Siete Puertas 

Barranco del Laurelar 
Barranco del Acebuchal 
Barranco de Guiniguada 

Dunas fijas con vegetación herbácea Jinámar 

Palmerales de Phoenix canarienses Barranco de Guiniguada 
Entorno de Siete Puertas Barranco de Tenoya 

Matorrales termomediterráneos y preestépicos 
(tabaibales y cardonales) 

La Isleta 
El Rincón 

Altos de San Gregorio 
Lomos del Este 

Acantilados con vegetación endémica de las costas 
macaronesianas La Isleta 

Arrecifes Playa de Las Canteras 
Bancos de arenas cubiertos permanentemente por agua marina 
poco profunda (sebadales y fondos de Caulerpa) Bahía de El Confital-Las Canteras 

 OTROS HÁBITATS RECOGIDOS EN EL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA 
Campos de lava La Isleta 
Habitats esteparios Los Giles 

Plataformas y rasas intermareales El Confital 
La Isleta Jinámar 

Veriles y bajas Bahía del Confital – Las Canteras 
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Otro instrumento de referencia integrado en la filosofía, objetivos y desarrollo de la ordenación 
del PGO que se adapta se corresponde con el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que 
se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. 

Dicha figura legislativa incorpora un contexto normativo que se asume en las Normas 
Urbanísticas de este Plan, mediante el cual se regula el tratamiento de los enclaves en los 
que se radican dichos elementos medioambientales con fines específicamente 
conservacionistas y de regeneración de sus entornos ecológicos. 

Dichas determinaciones guardan relación directa con el régimen y sus condiciones específicas 
que se distribuye mediante la clasificación y categorización del suelo rústico. De uno u otro, 
los objetivos de ordenación que se transmite en dicho conjunto normativo se adecúan con 
carácter general a las necesidades de conservación de las formaciones naturales y especies, 
sin que sea previsibles afecciones negativas reseñables. 

De hecho, la totalidad de los enclaves delimitados con dichas cualidades se remiten al 
Catálogo Municipal de Protección en su sección de Zonas de Interés Medioambiental, de 
modo que se entienden garantizados los objetivos de conservación. 
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Figura 27. ÁMBITOS SUPRAMUNICIPALES DE PROTECCIÓN 
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Figura 28. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO 

 

 

De este modo, se establece un vínculo de la ordenación urbanística con la legislación sectorial, la 
cual viene a diferenciar para el conjunto de Canarias las especies “en peligro de extinción”, las 
“sensibles a la alteración de su hábitat”, las “vulnerables” y las de “interés especial”. 
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Cuadro 37. BIODIVERSIDAD. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA (Especies vegetales) 

Especie Nombre Endemismo Amenaza Protección 

Anagyris latifolia Oro de risco Canario En peligro de extinción 
Orden 20/02/1991. Anexo I 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Artemisia reptans Amulei Macaronésico Interés especial 
Orden 20/02/1991. Anexo II 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C.. Dec. 151/2001 

Atractylis arbuscula Piña de mar Canario En peligro de extinción 
Orden 20/02/1991. Anexo I 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Dracaena draco draco Drago Canario Sensible Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Isoplexis isabelliana Cresta de gallo Grancanario En peligro de extinción 
Ley 4/1989 
Anexo I. Orden 20/02/1991 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Kickxia sagittata Pico pajarito Canario Interés especial Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Ophioglossum 
polyphyllum 

Lengua 
serpiente Macaronésico Interés especial 

Anexo II. Orden 20/02/1991 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Salix canariensis Sauce 
canario Canario Interés especial 

Anexo II. Orden 20/02/1991 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C.. Dec. 151/2001 

Scrophularia 
callanthia 

Bella 
de risco Macaronésico Sensible 

Anexo II. Orden 20/02/1991 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Sideroxilon 
marmulano Marmulano Canario Vulnerable 

Anexo II. Orden 20/02/1991 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Teline nervosa Retama 
peluda Local En peligro de extinción 

Anexo II. Orden 20/02/1991 
Ley 4/1989 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Whitania 
frutescens Orobal Canario Interés especial Ley 4/1989 

Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 

Zannichella 
palustris  Macaronésico Sensible 

Ley 4/1989 
Anexo II. Orden 20/02/1991 
Catálogo E.A.C. Dec. 151/2001 
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Cuadro 38. BIODIVERSIDAD. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA (Aves con observación constatada) 

Especie Nombre Tipo de 
presencia Protección Grado de amenaza 

(Dec.151/2001) 
Ámbito de 

observación 
Anthus 
berthelotii 

Bisbita  
caminero Nidificante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) De interés especial Generalizado en zonas de 
cultivo y barrancos 

Apus apus Vencejo  
común Nidificante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo III) De interés especial Ciudad, Guiniguada 

Apus pallidus Vencejo 
pálido Nidificante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) De interés especial Ciudad, Guiniguada 

Apus unicolor Vencejo 
unicolor Migrante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) De interés especial Guiniguada, ciudad, 
Barranco de Tenoya 

Asio otus Búho 
chico Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.CITES (Anexo II) 

De interés especial 
Ciudad, Tafira Alta, 
Guiniguada, Barranco de 
Tamaraceite 

Burhinus  
oedicnemus 
distinctus 

Alcaraván Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

Sensible Los Giles 

Buteo buteo Ratonero 
común Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 
Conv.CITES (Anexo II) 

De interés especial Barrancos, Suroeste del 
municipio 

Calandrella 
rufescens 

Terrera 
marismeña Nidificante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) 
En peligro de 
extinción Los Giles 

Calonectris 
diomedea 

Pardela 
cenicienta Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo II) 

De interés especial 

Generalizado a la costa 
acantilada y zonas 
costeras de barranco. 
Presencia probable en 
Bandama 

Charadrius 
alexandrinus 

Chorlitejo 
patinegro Accidental 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

Vulnerable El Confital 

Charadrius 
dubius 

Chorlitejo 
chico Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

Sensible El Confital, Charcas de 
San Lorenzo 

Egretta 
garzetta 

Garceta 
común Migrante 

Catál.Nacional (I) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo III) 

De interés especial 

Presa de Tamaraceite, 
Charcas de San Lorenzo, 
Las Canteras, El Confital, La 
Laja 

Erithacus 
rubecula Petirrojo Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Tafira Alta, Guiniguada, 
Siete Puertas, Bandana 

Falco 
pelegrinoides 

Halcón de 
Berbería o 
Tagorote 

Nidificante 
irregular 

Catál.Nacional (V) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 
Conv.CITES (Anexo I) 

En peligro de extinción La Isleta, Barranco de 
Tamaraceite, El Rincón 

Falco 
tinnunculus 

Cernícalo 
vulgar Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 
Conv.CITES (Anexo II) 

De interés especial 
Generalizadoi en 
barrancosy escarpes 
litorales del municipio 

Gallinula 
chloropus 

Polla 
de agua Nidificante Conv.Berna 

(Anexo III) De interés especial Charcas de San Lorenzo, 
Presa de Tamaraceite 

Himantopus 
himantopus Cigüeñela Migrante 

Catál.Nacional (I) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Charcas de San Lorenzo, El 
Toscón 

Ixobrychus 
minutus 

Avetorillo 
común Migrante 

Catál.Nacional (I) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Presa de Tamaraceite 

Lanius excubitor Alcaudón 
real Migrante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) De interés especial Los Giles, Lomos del Este, 
S. José Álamo 

Motacilla  
cinerea 

Lavandera 
cascadeña Migrante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) De interés especial Barrancos, charcas 

Parus  
caeruleus 

Herrerillo 
común Nidificante Catál.Nacional (I) 

Conv.Berna (Anexo II) Sensible Guiniguada 

Phylloscopus 
collybita 

Mosquitero 
común Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Generalizado en el 
municipio 
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Cuadro 38. BIODIVERSIDAD. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA (Aves con observación constatada) (II) 

Especie Nombre Tipo de 
presencia Protección Grado de amenaza 

(Dec.151/2001) 
Ámbito de 

observación 

Puffinus 
assimilis 

Pardela 
chica Migrante 

Catál.Nacional (V) 
Dtiva.Aves (Anexo I) 
Conv.Berna (Anexo II) 

Vulnerable La Isleta, El Confital, Varias 
zonas de la ciudad 

Sylvia  
atricapilla 

Curruca 
capirotada Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial 
Generalizado zonas agrícolas 
y zona media-alta del 
municipio 

Sylvia 
conspicillata 

Curruca  
Tomillera Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Generalizado en el 
municipio 

Sylvia  
melanocephala 

Curruca 
cabecinegra Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.Bonn (Anexo II) 

De interés especial Generalizado en zona 
media-alta del municipio 

Tyto alba Lechuza 
común Nidificante 

Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) 
Conv.CITES (Anexo II) 

De interés especial 
Tafira Alta, Guiniguada, 
Bandama, Barr. de 
Tamaraceite, Barr. Seco 

Upupa epops Abubilla Nidificante Catál.Nacional (I) 
Conv.Berna (Anexo II) Vulnerable Tafira Alta 

 

Cuadro 39. BIODIVERSIDAD. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA (Invertebrados constatados) 

Especie Nombre Grado de amenaza 
(Dec.151/2001) Ámbito de observación 

Acrostira  tamarani Saltamontes Vulnerable * Probable en zonas agrícolas 
Bombus terrestris canariensis Abejorro De interés especial Zonas agrícolas 
Hemicycla saulcyi  saulcyi  En peligro de extinción La Isleta 
Napaeus isletae  En peligro de extinción La Isleta 
Pimelia granulicollis  En peligro de extinción La Minilla 

 

Cuadro 40. BIODIVERSIDAD. ESPECIES CON GRADO DE AMENAZA (Reptiles) 

Especie Nombre Grado de amenaza 
(Dec.151/2001) Ámbito de observación 

Gallotia stehlini Lagarto de Gran Canaria De interés especial Los Giles, La Isleta, Tafira Alta, 
escarpes, barrancos 

 

El tratamiento de conservación de los enclaves con potencial emplazamiento de una o varias 
de estas especies de fauna y flora o con hábitats de interés comunitario se implementa 
adecuadamente a la globalidad del modelo de ordenación del municipio, en orden a evitar 
incidencias conflictivas en la promoción y/o autorización de los distintos usos y 
aprovechamientos del suelo. A este respecto, el Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental 
representa el instrumento en el que se aglutina específicamente este apartado de ordenación 
del PGO, constituyendo la mayor parte de los ámbitos recogidos enclaves asociados a la 
presencia de estas especies. 

Esta estrategia de conservación se propone complementar a una serie de actuaciones de 
recuperación, conservación y manejo, en las figuras más adecuadas a cada especie y grado 
de amenaza así previstas en el citado Catálogo regional (Dec. 151/2001). En el caso concreto 
de Las Palmas de Gran Canaria las especies vegetales y faunísticas afectadas se muestran en 
un cuadro anterior. 

Dicho mecanismo se manifiesta en el correspondiente Plan Operativo y Programa de 
Actuaciones previstos en este PGO, identificándose con dichos objetivos un total de 74 
actuaciones-programas con el cógido AM –Acciones Medioambientales- para el ámbito de 
competencia directa de la ordenación urbanística, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones 
que en el marco del régimen competencial vigente se prevean en el planeamiento territorial de 
los espacios protegidos. 

De ese conjunto, nos interesa subrayar aquellas de justifican el tratamiento previsto desde 
esta Adaptación a aquellas formaciones naturales recogidas en los cuadros anteriores: 

HOJA 
148 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 3
1

8 

Cuadro 41. ACCIONES DERIVADAS AL PROGRAMA DE ACTUACIONES Y RELACIONADAS CON LOS HÁBITATS DE INTERÉS 
COMUNITARIO Y ENCLAVES DE ESPECIAL INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 

Código de 
Acción Denominación Habitat o enclave Observación 

AM-009 Rehabilitación paisajística del Barranco de 
Tenoya Palmerales.  

AM-014 Regeneración natural del entorno de Los Giles 
Matorral termomediterráneo 
(tabaibal). 
Zonas esteparias según PÌOGC. 

 

AM-020 Restauración paisajística de Marzagán-Lomo del 
Sabinal 

Matorral termomediterráneo 
(tabaibal).  

AM-021 Restauración ambiental de La Laja y barrancos 
anexos 

Matorral termomediterráneo 
(tabaibal).  

AM-022 Tratamiento paisajístico del borde marítimo del 
Rincón 

Matorral termomediterráneo 
(tabaibal).  

AM-029 Regeneración vegetal en laderas de Barranco 
Seco 

Matorral termomediterráneo 
(tabaibal).  

AM-038 Repoblación vegetal del ecosistema termófilo en 
Tafira Alta-Bandama Bosque termomediterráneo. 

Recomendación supeditada 
a Organo Gestor de P.P. 
Tafira  

AM-063 Regeneración natural de la Montaña de San 
Gregorio Bosque termomediterráneo. 

Recomendación supeditada 
a Organo Gestor de P.P. 
Pino Santo  

AM-1042 Regeneración natural de la Playa de Las 
Canteras y Aula del Mar 

Bancos de agua cubiertos de 
agua marina. 
Arrecifes 

Recomendación supeditada 
a Dir.Gral. de Costas 

AM-1297 Regeneración natural del entorno de El Silvián-
Andujar Bosque termomediterráneo. 

Recomendación supeditada 
a Organo Gestor de P.P. 
Pino Santo  

AM-1298 Regeneración natural en laderas de la Presa de 
La Umbría Bosque termomediterráneo. 

Recomendación supeditada 
a Organo Gestor de P.P. 
Pino Santo  

AM-1308 Regeneración natural del litoral de Jinamar Bosque termomediterráneo. 
Recomendación supeditada 
a Organo Gestor de S.I.C. de 
Jinamar 

AM-1319 Área medioambiental de invertebrados de La 
Minilla 

Invertebrado en peligro de 
extinción.  

AM-1337 Regeneración natural del palmeral del Campus 
Universitario de Tafira Palmerales  

 

Un caso que requiere una justificación específica en relación con la ordenación urbanística 
relacionada con las especies amenazadas se corresponde con la población del invertebrado de 
la Pimelia granulicollis, catalogada en peligro en extinción y constatada su presencia en el 
ámbito de La Minilla. 

El ámbito referido se encuentra definido básicamente por varias calificaciones de suelo urbano 
que incluye una “Unidad de Actuación” en la franja noroeste, dos “Espacios Libres” que 
bordean ésta última y una superficie regulada como “Educativo”, así como un trazado viario 
local que permita completar la accesibilidad del barrio de La Minilla en su conexión con el 
entorno de Mesa y López-Paseo de Chil. 

En el PGOU-89 ya se clasificaba como Suelo Urbano con una ordenanza de Baja Densidad 
(CL) el tramo de la unidad de actuación que contacta con el margen oeste del Paseo de Chil 
hasta unirse al tramo ordenado como Suelo Urbano con ordenanza de Manzana el conjunto 
actualmente edificado anexo a la calle Salvador Manrique de Lara. El resto del ámbito objeto 
de análisis se integraba dentro de un Suelo Urbanizable remitido a un Plan Parcial del cual 
surgió buena parte del actual barrio de La Minilla. 

Dicha ordenación, en la que no se advertía la presencia del invertebrado y sus 
determinaciones de protección asociada, derivó en unos derechos de aprovechamiento en la 
propiedad del suelo que quedaron consolidados en el momento en que se desarrolló la HOJA 
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ordenación del plan parcial, resultando la adscripción a la titularidad municipal de una parte 
destacada de esta zona concreta. 

Por otra parte, la presencia de esta especie de invertebrado en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas promovida en el marco del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, 
ampliado mediante las Órdenes Ministeriales de 9 de julio de 1998, de 9 de junio de 1999 y 
de 10 de marzo de 2000, no vino acompañada de una constatación de su hábitat en el 
ámbito de La Minilla, de acuerdo a los recursos y estudios que por aquel entonces se disponía 
en el ámbito de la administración pública regional, municipal o en el de la investigación 
académico-universitaria. En todo caso, una referencia histórica observada para 1854 
(Wollaston) hacía mención a un hábitat afín en el conjunto de los arenales entre la ciudad 
baja (Las Palmas) y La Isleta; sin que se mencione su alcance hacia los lomos superiores que 
hoy constituyen la ciudad alta y, en concreto, el barrio de La Minilla. 

Reconociendo dichos derechos urbanísticos y las características territoriales, el PGMO/2000 
asumía aquella ordenación en el sentido de definir como Suelo Urbano Consolidado el ámbito 
del Plan Parcial, dado su ejecución, y se remitía a una Unidad de Actuación el tramo 
coincidente con la actual UA-10, así como la delimitación de una parcela destinada a uso 
religioso. En su procedimiento de aprobación no se plantearon observaciones en cuanto a la 
presencia de esta especie de invertebrado y su conservación. 

La reiteración de esta especie en el listado del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias 
(Dec. 151/2001) vino acompañado en el 2004 de la constatación de la presencia de la 
Pimelia granulicollis en el entorno implicado en este apartado por parte de técnicos de la 
entonces Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la 
Asociación Naturista de las Islas Canarias; fruto de trabajos recientes desarrollados en la 
zona. 

Como consecuencia de ello, se procede a destinar el conjunto de espacios libres a su 
consideración de espacio de interés medioambiental; relegándose toda perspectiva de 
intervención en la zona para su adecuación como parque urbano o zona ajardinada. En esta 
inercia concreta, se procede a suprimir la determinación de la parcela remitida al uso religioso 
y su traslado a otra zona de la ciudad (Adaptación Básica de 2005); todo ello con el objetivo 
de ajustar la ordenación urbanística a la conservación del hábitat. 

Con los trabajos de preparación del documento de Adaptación Plena del PGO, se solicita 
informe a la Dirección General del Medio Natural (Servicio de Biodiversidad) del Gobierno de 
Canarias a efectos de colaborar en la aportación de toda documentación e información 
disponible y referida a dicha especie, distribución y su estado de conservación. En este 
sentido, se obtiene respuesta mediante un documento de 6 págs. de julio de 2008. 

De acuerdo a ese informe, el área de distribución de este escarabajo se puede dividir en dos 
núcleos claramente diferenciados: 

• Núcleo de ladera norte: Coincidente con el enclave de sustrato arenoso que antes 
se exponía para el talud anexo al equipamiento educativo de Mesa y López y el 
centro cívico “Doramas”. Se coincide con un estado de conservación bueno.  

• Núcleo de talud noreste: Coincidente con el enclave de talud anexo al Paseo de 
Chil. Se coincide con una importante degradación como consecuencia de la 
existencia de depósito de residuos. 

• Entorno de hábitat potencial: Coincidente con la plataforma semillana superior 
(margen sur de la Unidad de Actuación), para la que se considera un alto nivel de 
antropización, aunque en condiciones de cierta recuperabilidad. Interesa resaltar 
la condición urbanística de Espacio Libre de este espacio y su adscripción al 
patrimonio público municipal del suelo. 

HOJA 
150 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 3
2

0 

Mediante el seguimiento efectuado desde el año 2002 por personal especializado del 
referido Servicio regional de Biodiversidad en el marco del Programa de Seguimiento de 
Especies Amenazadas, así como la disponibilidad de la información integrada en el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias, se pueden subrayar varios resultados de interés en 
la ordenación urbanística y en los objetivos genéricos de minimización de la incidencia 
sobre el medio ambiente y, en concreto, la adecuada conservación y regeneración de este 
hábitat. 

• Los análisis filogenéticos y poblacionales realizados indican que la población en 
este entorno presenta haplotipos exclusivos, y que los análisis realizados sugieren 
su aislamiento genético. Éste se pone de relieve al detectarse fenómenos como 
fragmentación y restricción del flujo genético. 

• Según los datos recopilados, la población de este invertebrado en La Minilla 
alcanza un volumen de 29 ejemplares vivos, los cuales han sido observados en 
su totalidad en el anteriormente denominado núcleo de ladera norte, coincidente 
con las vertientes anexas al equipamiento educativo de Mesa y López; área que 
conserva una mayor presencia de especies sabulícolas. Igualmente, se valora que 
el referido núcleo constituye el área mínima necesaria para la preservación de 
esta población de invertebrado. 

Junto a estos aspectos, procede subrayar que no se le define ningún entorno o pieza 
territorial remitida a algún régimen de protección en el marco de las determinaciones del 
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria; así como no existe ningún entorno o enclave 
afectado total o parcialmente por el ámbito de ordenación que se defina o delimite como 
Espacio Natural Protegido según la Red Canaria vigente mediante el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de 
Canarias (D.L. 1/2000, de 8 de mayo); ni como Zona Especial de Conservación, Zona de 
Especial Protección para las Aves, Zona IBA u otra figura integrada en la Red Natura 
2000 auspiciada por la Unión Europea y los diferentes instrumentos legislativos 
asociados. 

Atendiendo a estas conclusiones, se entiende procedente reforzar el ajuste de las 
determinaciones urbanísticas a los objetivos de protección de la especie mediante la 
supresión del acceso menor que desde esta zona desciende hacia la calle Salvador 
Manrique de Lara, así como la sustitución de la calificación de la parcela que se 
desarrolla sobre la ladera de pendiente acentuada anexa al Instituto de “Mesa y López” 
con la ordenanza de uso “Educativo” (posible ampliación futura del centro educativo, 
condicionada por la actual situación de crisis económica y control del gasto público) por la de 
“Espacio Libre”. Se propone, pues, el ajuste de dicha calificación en suelo urbano 
consolidado en el Plano de Regulación del Suelo y de la Edificación Rs-12P, regulándose 
la continuidad de la adscripción a la titularidad pública del suelo de esos terrenos, aunque 
con destino a un uso de protección medioambiental asociado a la conservación y 
regeneración de la especie de invertebrado que se analiza y al objetivo de propiciar una 
mayor integración ambiental de la ordenación urbanística. 

En el ámbito concreto delimitado por la Unidad de Actuación UA-10, las conclusiones del 
Informe, compartidas por este equipo redactor, manifiestan una degradación irreversible 
del entorno en que potencialmente se supone radicada la especie de invertebrado, en 
base a la alteración del sustrato arenoso de soporte, la proliferación de depósitos de 
residuos, la consolidación de un acceso espontáneo y la presencia de materiales de 
escombros y taludes artificiales realizados en fechas precedentes. 
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Esta situación ambiental, unida al alcance y consolidación de los derechos urbanísticos 
adquiridos por la propiedad del suelo, entiende una respuesta más adecuada en este objetivo 
de propiciar la conservación y regeneración del área general de desarrollo del hábitat evaluado 
en la remisión de una determinación urbanística mediante la que se condicione el desarrollo 
de la pieza de urbanización a una previa actuación ambiental con los siguientes objetivos o 
aspectos relevantes: 

• El desarrollo de la ordenación de la Unidad de Actuación y Estudio de Detalle 
integrará el acompañamiento de una actuación ambiental consistente en la 
regeneración del ecosistema del depósito de arenas eólicas cuaternarias y del 
hábitat de la especie de invertebrado conocida como escarabajo de La Minilla 
(Pimelia granulicollis), que se desarrolla actualmente en condiciones de 
degradación irreversible en el talud noreste anexo al Paseo de Chil. 

• Dicha actuación se formaliza mediante la recuperación del entorno de similares 
condiciones en la cima del lomo, cuyos terrenos actualmente ocupados por una 
escombrera, colindan externamente con el ámbito de la Unidad de Actuación. 
Esta recuperación se materializará mediante el traslado al completo del sustrato 
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arenoso al emplazamiento superior, así como de los individuos de dicha especie 
recolectados mediante un proceso controlado por un biólogo o personal técnico 
competente. 

• El nuevo emplazamiento se verá cerrado por una valla metálica que impide el 
acceso libre a su interior, acompañándose de una repoblación de matorral o 
vegetación dispersa propia de entornos costeros y/o arenosos y de una señalética 
indicativa de los valores naturales representados en la formación geológica del 
depósito arenoso y en la formación biótica de los invertebrados en el escenario 
territorial ocupado por la ciudad, incluida la especie objeto de tratamiento 
regenerador por su condición de “en peligro de extinción”. 

• Sin perjuicio del procedimiento que en su caso se considere preciso o necesario 
en relación a la inclusión de la referida especie de invertebrado en los catálogos 
de amenaza y de especies protegidos en vigor a nivel nacional y regional, en este 
contexto se sugiere la coparticipación del personal técnico municipal en materia 
de medio ambiente o planeamiento y del Servicio de Biodiversidad de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, 
u otros servicios públicos implicados, a los efectos de optimizar la viabilidad de la 
actuación natural. 

• Dicha actuación ambiental se define con un carácter de medida ambiental 
resultante de la ordenación del Estudio de Detalle y su evaluación ambiental, 
siendo a del promotor de las actuaciones de urbanización. 

Dicha propuesta de actuación ambiental complementaria se correspondería, a nuestro juicio, 
con los objetivos de traslocación de parte de la población del presente invertebrado que se 
observa en el documento de Estrategia para la elaboración del Plan de Recuperación del 
carábido ocre de Gran Canaria y la pimelia de las arenas (Dicrodontus alluaudi y Pimelia 
granulicollis promovido por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias. 
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De acuerdo con los objetivos y criterios establecidos en los instrumentos anteriores, la 
adaptación del PGO asume una filosofía preservacionista y de regeneración de los valores 
inscritos en cada unidad espacial, lo que lleva a su traducción en una categorización y en un 
régimen de usos restrictivo respecto a usos y aprovechamientos potencialmente alteradores de 
la singularidad que el suelo rústico aporta a la calidad de vida del municipio. De hecho, el 
presente apartado guarda una relación directa con la ordenación urbanística del paisaje 
periurbano expuesta en la justificación de la ordenación del Suelo Rústico (apartado 5.4); 
cuyos criterios se entienden complementarios a los del presente apartado, más interesado en 
los aspectos específicos de los valores naturales concretos de relieve y biodiversidad. 

En este sentido, se interpreta la existencia de cuatro tipos de entornos medioambientales con 
procesos espaciales y singularidades específicas y, por tanto, exigen un tratamiento 
urbanístico de protección de sus respectivos espacios; sin perjuicio de la reiteración de que 
para los espacios protegidos del municipio se justifican recomendaciones al planeamiento 
territorial correspondiente. 

Uno de ellos agrupa las distintas expresiones físicas del paisaje costero, en la que confluyen 
las franjas acantiladas (El Rincón, La Isleta, La Laja) con las dársenas litorales diversificadas 
en las playas (El Confital, La Laja, Jinámar) y costas bajas (La Isleta, costa norte). Se trata de 
territorios en el que el contacto de la diversidad geomorfológica con el mar se traduce en 
escenarios paisajísticos con cuencas visuales de gran amplitud y arraigo en la percepción 
social y turística de la población del municipio. 

Del mismo modo, se trata de conjuntos con unos valores naturales de contrastada relevancia 
científica en el contexto geomorfológico y ecológico de la Isla (Terraza Sedimentaria de Las 
Palmas, corte geológico del Rincón, avifauna costera fija y migratoria, comunidades botánicas 
endémicas locales e insulares, etc.), resaltando su participación en la propia calidad 
medioambiental del territorio. 

Aquí se excluyen las innegables peculiaridades medioambientales de la zona costera inserta 
en el entramado urbano de la ciudad, que se valorarán de modo específico en la ordenación 
del Suelo Urbano. 

Otro conjunto paisajístico se corresponde en los entornos volcánicos pleistocénicos y 
cuaternarios existentes en el municipio (La Isleta, Bandama, Tafira, La Caldereta). Su relativa 
conservación y el limitado período geológico de erosión y modelado terrestre tienen como 
resultado sendos escenarios de interés científico y didáctico respecto a una temática –
procesos y paisajes volcánicos- muy arraigada en la investigación medioambiental de las Islas 
y en la percepción social del paisaje. Conos volcánicos, cráteres desmantelados, malpaíses, 
lenguas lávicas, mantos piroclásticos, microformas volcánicas, son ejemplos representativos 
del desarrollo local de estas superficies. 

Los barrancos encajados constituyen un grupo de formaciones topográficas con una 
constitución paisajística diferenciada. El efecto de ruptura entre los respectivos cauces y los 
ámbitos de coronación mediante escarpes más o menos pronunciados aporta una riqueza 
visual que aparece cualificada por la presencia de comunidades faunísticas y botánicas de 
contrastada singularidad (presencia de especies endémicas y amenazadas que forman parte 
del sistema ecológico insular); así como un capítulo destacado dentro de la diversidad 
geomorfológica del municipio y, por tanto, de su riqueza ambiental. 

El tramo medio-alto (dentro del municipio) del Barranco de Tenoya-Lezcano, el Barranco de 
Tamaraceite, el tramo medio-bajo del Barranco del Guiniguada, el Barranco de Las Goteras, 
Barranco Seco-El Fondillo, el Barranco de Las Goteras y los tramos de alternancia topográfica 
de los barrancos del cuadrante suroccidental y suroriental del municipio representan el elenco 
de esta familia de paisajes de interés medioambiental en el suelo rústico. 
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El desarrollo histórico de las relaciones entre el hombre y el medio rural se ha traducido en la 
distribución de entornos que combinan de modo armonioso el poblamiento y los 
aprovechamientos agrícolas y ganaderos con un contexto medioambiental de interés 
geomorfológico y ecológico. Podemos denominarlos como paisajes agropecuarios tradicionales, 
con unas singularidades propias de su ubicación en un área metropolitana como la del norte 
grancanario. 

Ámbitos municipales como Los Hoyos-Bandama, Tafira Alta, Maipez-La Calzada-Siete Puertas, 
San José del Álamo, entorno de Tenoya o el entorno de los Altos de La Milagrosa, incorporan 
actualmente esta aptitud y participan de la riqueza medioambiental del municipio desde esta 
perspectiva, constituyéndose en parte imprescindible de su herencia paisajística. 

En este sentido, el argumento de su interés y su necesaria protección no está tanto en el valor 
de los elementos individuales que lo forman (relieve, flora, poblamiento, usos del suelo, 
patrimonio etnográfico, etc.), sino en la riqueza visual de su conjunto o del resultado 
paisajístico de la relación entre ellos; de modo que la alteración de las características 
singulares de dichas individualidades motivaría la alteración del conjunto paisajístico que se 
valora. 

Por otra parte, los tramos topográficos de paisaje abierto representan otro de los apartados 
singulares en la constitución física y medioambiental del territorio de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ámbitos como Los Giles, Parque de San José del Álamo, Vega de San Lorenzo, 
Marzagán-Los Hoyos o la desembocadura del Valle de Jinámar incorporan una calidad 
paisajística indiscutible y una especificidad dentro del conjunto del suelo rústico municipal. 

Dichas cualidades se soportan sobre elementos territoriales diversos, tales como conjuntos 
geomorfológicos escarpados, soportes geológicos singulares, desarrollo del poblamiento 
tradicional, ubicación como atalayas paisajísticas de cuencas visuales kilométricas, etc.. Sin 
embargo, todas confluyen en un escenario que experimenta procesos de degradación de sus 
valores paisajísticos y naturales concretos, derivados de las importantes transformaciones 
territoriales (crecimientos edificatorios recientes y desintegrados, abandono mayoritario de las 
actividades agropecuarias, degradación de las comunidades vegetales, etc.). 

Esta circunstancia no sólo no desacredita el interés paisajístico sino que motiva su definición 
como conjuntos dotados de aptitudes para albergar aprovechamientos de contacto recreativo 
y didáctico-ambiental entre la población y el medio rural, evitándose así la afección a 
entornos de mayor fragilidad. La excepción de ello la transmite el conjunto de Los Giles, 
donde la fragilidad visual frente a la ocupación de elementos no naturales es crítica y, por 
tanto, no susceptible de alteración de ningún tipo. 

Tras el entramado jurídico derivado de los espacios protegidos, el tratamiento del paisaje por 
parte de los instrumentos de ordenación del territorio vigente en Canarias ha cobrado 
importancia durante los últimos años, definiéndose en las Directrices de Ordenación General 
de Canarias y en el planeamiento territorial insular y de los citados espacios protegidos como 
mecanismos supramunicipales de referencia. 

Sin perjuicio de la aplicación del régimen normativo de las respectivas categorías del suelo y 
las medidas ambientales diferidas, el mecanismo fundamental que este documento de 
Adaptación asume para preservar los enclaves naturales de especial interés ya se encuentra 
desarrollado en el Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental, dentro del Catálogo 
Municipal de Protección. 

Con un carácter complementario a la ordenación urbanística según categorías y una función 
básicamente didáctico-ambiental y de protección, el mencionado catálogo recoge un total de 
100 enclaves de mayor o menor extensión superficial en los que se desarrollan de manera 
individual o combinada entornos geomorfológicos, ecológicos, productivos y paisajísticos. 
Éstos definen la especificidad del patrimonio natural de Las Palmas de Gran Canaria dentro 
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de su contexto metropolitano, insular y regional y, por tanto, conforman el reservorio de su 
escenario medioambiental. 

Cuadro 42. ENCLAVES ESPECÍFICOS DEFINIDOS COMO ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 

Nº Denominación Superficie 
(m2) Elemento de interés Nº Denominación Superficie 

(m2) Elemento de interés 

01 
 Montaña del Faro 1.950.169 

Relieve volcánico. 
Matorral halófilo. 

Tabaibal-cardonal. 
Avifauna invernante. 

Gasterópodos 
endémicos 

02 Llanos de La 
Isleta 301.443 

Cardonal. Avifauna 
esteparia. Gasterópodos 
endémicos. Excelente 
hábitat del lagarto de 

Gran Canaria 

03 El Confital-Las 
Salinas 159.353 Ecosistema intermareal. 

Avifauna invernante 04 La Esfinge 586.509 Relieve volcánico. 
Tabaibal-cardonal. 

05 Cantil del Rincón 508.368 
Corte geológico en 

acantilado sedimentario. 
Nidificación de avifauna

06 Cañada Honda 80.466 
Tabaibal dulce y de 
tolda. Presencia del 

alcaraván 

07 Cabezo del Morro 466.515 
Tabaibal dulce y de 
tolda. Presencia del 

alcaraván 
08 Barranco de 

Tamaraceite 
1.289.494 

Cortes geológicos en 
barranco de primer 

orden. Nidificación de 
avifauna 

09 Costa Ayala 20.012 Cantil litoral. 
Nidificación de avifauna 10 Cuevas Blancas 128.519 Tabaibal dulce. 

Presencia del alcaraván

11 Vivero de Cañada 
Honda 

13.118 Palmeral 12 Las Guirreras 100.914 
Palmeral. Expansión del 

matorral termófilo. 
Avifauna asociada 

13 Las Mesas 38.474 Palmeral. Avifauna 
asociada 14 La Mayordomía 271.734 Palmeral. Avifauna 

dulceacuícola 

15 Cuesta Blanca 71.305 Bosquete termófilo. 
Presencia de dragos 16 El Fielato 571.075 Eucaliptal, acebuchal 

17 Ciudad del Campo 160.991 Acebuchal 18 Curva de 
Almatriche 20.978 Palmeral 

19 Llanos de Marrero 87.963 Palmeral 20 San José del 
Álamo 1.175.915 Paisaje agrícola 

tradicional 

21 
Las Labradoras-
Barranco de San 
Lorenzo 

727.126 Barrancos, acebuchal 22 Mascuervo 283.512 Expansión del acebuchal 

23 Altos de San 
Gregorio 301.683 Cardonal 24 San Lorenzo 125.731 Palmeral y avifauna 

asociada 

25 El Pintor Bajo 80.854 Expansión del acebuchal 26 Cuesta de La 
Palma 22.916 Pinar de repoblación 

27 
Altos de La 
Milagrosa-El 
Laurelar 

2.811.603 
Acebuchales. 

Manifestaciones de 
monteverde 

28 
Barranco del 
Caidero-Las 
Morenas 

16.067 Relicto de laurisilva 

29 Altos de Siete 
Puertas 520.167 

Expansión del matorral 
termófilo. Cardones 

dispersos 
30 Barranco del 

Pintor-La Galga 2.247.828 Acebuchales 

31 Presa de La Umbría-
Lomo de Andujar 

595.121 

Expansión del matorral 
termófilo. 

Manifestaciones de 
monteverde 

32 
Ladera del 
Barranquillo de 
Siete Puertas 

73.075 
Matorral termófilo. 
Manifestaciones de 

monteverde 

33 Barranquillo de Siete 
Puertas 179.244 Palmeral 34 Laderas del 

Dragonal Bajo 507.085 Bosquetes termófilos. 
Cardones dispersos 

35 
Escarpe de La 
Palma de Siete 
Puertas 

83.694 

Bosquetes termófilos. 
Cardones dispersos. 
Manifestaciones de 

monteverde 

36 Caldereta del 
Lentiscal 179.545 Volcán holocénico. 

Matorral termófilo 

37 Vuelta de Los Ríos 29.878 Bosquete termófilo 38 Palmeral de La 
Concepción 205.305 Palmeral 

39 
Vuelta de Los Ríos-
Barranquillo Van del 
Valle 

204.187 Bosquetes termófilos en 
proceso de expansión 

40 Ladera del 
Cascajo 

39.240 Matorral termófilo. 
Encinas centenarias 

41 Jardín Canario 197.180 
Colecciones botánicas 

macaronésicas. 
Matorrales termófilos 

42 El Cañón 95.047 Relieve volcánico. 
Bosquete termófilo 

43 Dragonal Bajo 23.743 Matorral termófilo. 
Cardonal disperso 

44 
La Sangradera-
Risco de 
Almatriche Alto 

117.239 Acebuchal 

45 Maipez-Fuente 
Morales 

453.870 
Relieve volcánico. 

Rodales de palmeras. 
Matorral termófilo 

46 Riscos de Salvago 431.365 
Escarpe rocoso. 

Acebuchal disperso. 
Cardonal disperso 
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Cuadro 42. ENCLAVES ESPECÍFICOS DEFINIDOS COMO ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 

Nº Denominación Superficie 
(m2) Elemento de interés Nº Denominación Superficie 

(m2) Elemento de interés 

47 
 

Barranco del 
Guiniguada 1.161.632 Rodales de palmeras 48 Lomo Blanco-

Verdejo 29.683 Tabaibal dulce 

49 Laderas de 
Secadero-La Matula 162.561 Tabaibal dulce 50 

Laderas del 
Lasso-Santo 
Domingo 

501.210 Tabaibal dulce 

51 Finca de Los Molina 142.526 Tabaibal dulce 52 Palmeral 
Barranco Seco I 167.578 Palmeral. Rodales de 

matorral termófilo 

53 Vertientes de 
Barranco Seco 831.473 Tabaibal dulce 54 Palmeral 

Barranco Seco II 133.094 Palmeral. Rodales de 
matorral termófilo 

55 Plan de Loreto I 51.575 
Palmeral. 
Manifestaciones de 
matorral 

56 Montaña de 
Tafira 

192.374 Palmeral. Rodales de 
matorral termófilo 

57 Palmeral de Salvago 247.665 
Palmeral. 
Manifestaciones de 
bosque termófilo 

58 Palmeral de Las 
Magnolias 384.350 Relieve volcánico. 

Matorral termófilo. 

59 Barranco de Las 
Goteras 

196.478 

Barranco. 
Manifestaciones de 
los bosquetes 
termófilos. Cardonal 
disperso 

60 Lomo Borrión-
Riquianez 

286.268 

Relieve volcánico. 
Manifestaciones de 
los bosquetes 
termófilos. Cardonal 
disperso 

61 Barranco de Pedro 
Hidalgo 99.999 Tabaibal dulce 62 Barranco Salto 

del Negro 278.195 Tabaibal dulce 

63 Acantilado de La 
Laja 126.086 Cantil litoral fonolítico 64 Lomo del Capón-

Marfea 387.224 Tabaibal dulce 

65 Cantil de Marfea-
Jinámar 65.520 Cantil litoral activo 66 Lomo del Sabinal 210.486 Tabaibal dulce 

67 El Sabinal 110.101 Manifestaciones de 
bosquetes termófilos 68 Barranco de 

Lirios-Hoyos 122.188 Expansión de 
bosquetes termófilos 

69 Barranquillo de Dios 169.213 Expansión de los 
bosquetes termófilos 70 Casa de 

Acialcázar 66.429 Bosquetes termófilos. 
Dragos 

71 El Mocanal 79.470 

Afloramiento de 
sustratos Roque 
Nublo. Expansión de 
matorrales termófilos 

72 Pico y laderas 
de Bandama 1.163.861 

Relieve volcánico. 
Matorral termófilo. 
Endemismo vegetal 
(Parolinia 
glabriuscula) 

73 El Roque 312.264 Expansión de  
bosquetes termófilos 

74 
Caldera de 
Bandama-La 
Matanza 

181.675 Expansión de 
bosquetes termófilos 

75 Santa Margarita 1.919 Cardones centenarios 76 Montaña Negra 75.465 Volcán holocénico. 
Tabaibal dulce 

77 Playa de Jinámar 80.391 Flora litoral 78 Parque 
Doramas 51.260 Palmeral urbano 

79 El Cabezo 199.062 

Afloramiento de 
sustrato Roque 
Nublo. Expansión del 
matorral termófilo 

80 Montaña 
Socorro 

87.272 Rel.volcán. termófilo 

81 El Fondillo 246.259 Expansión de 
bosquetes termófilos 82 Barranco de 

Tenoya 2.237.049 Paisaje agrícola. 
Rodales de palmeras 

83 Lomo de La Cruz 240.241 Tabaibal dulce 84 Llanos de María 
Rivero 160.199 Paisaje agrícola 

85 Playa de Las 
Canteras 738.299 Ecosistema marino, 

paisaje litoral 86 Parque de San 
Telmo 11.471 Palmeras y dragos en 

parque urbano 

87 
Plazas del 
Obelisco-La Feria-
Fuente Luminosa 

19.142 

Palmeras y dragos en 
parque urbano. 
Árboles exóticos de 
gran talla 

88 Parque de 
Santa Catalina 

12.931 

Palmeras y dragos en 
parque urbano. 
Árboles exóticos de 
gran talla 

89 Parque del Pepe 
Gonçalvez 

23.112 

Palmeras y dragos en 
parque urbano. 
Árboles exóticos de 
gran talla 

90 La Minilla 22.397 
Presencia del 
escarabajo endémico 
Pimelia granulicollis 

91 Barranco del 
Lasso-El Rosario 

158.353 Plantación de 
palmeras 

92 Parque Romano 4.610 

Palmeras y dragos en 
parque urbano. 
Árboles exóticos de 
gran talla 

93 Laderas de López 
Socas-La Cornisa 

14.609 
Depósito 
paleontológico. 
Tabaibal dulce 

94 La Paterna 20.171 

Palmeras y dragos en 
parque urbano. 
Árboles exóticos de 
gran talla 

95 Los Barrancos-
Albiturría 

45.031 
Escarpe rocosos. 
Acebuchal disperso. 
Rodales de palmera 

96 Plan de Loreto 
II 

5.465 
Almácigos 
centenarios. Dragos 
de gran porte 
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Cuadro 42. ENCLAVES ESPECÍFICOS DEFINIDOS COMO ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 

Nº Denominación Superficie 
(m2) Elemento de interés Nº Denominación Superficie 

(m2) Elemento de interés 

97 Barranco de 
Lezcano 

218.444 
Matorral termófilo en 
expansión. Cardonal 
disperso 

97 Risco de 
Jiménez 

70.705 
Presencia del 
endemismo vegetal 
Teline nervosa 

99 Charcas de San 
Lorenzo 

1.820.488 

Recalada de avifauna 
invernante. Rodales 
de palmeras y 
acebuches 

100 Playa del 
Confital 

58.506 
Depósito 
paleontológico. 
Avifauna invernante 

 

Dentro de su carácter novedoso como instrumento municipal de ordenación del territorio, para 
el que no se conocen experiencias similares en la provincia, su eficacia ordenancista también 
se plantea en términos de complementariedad respecto al contexto competencial previsto 
para los Espacios Protegidos “regionales” recogidos en TR-LOTCENC; de modo que en sus 
respectivos casos se plasman unas determinaciones de conservación para sus ámbitos 
concretos supeditadas a lo dispuesto en el correspondiente planeamiento territorial. 

Sin perjuicio de ello, el PGO prevé con carácter de norma vinculante la regulación de dicho 
Catálogo, materializada en una serie de grados de protección o “medidas específicas” 
indicados en la ficha correspondiente a cada ámbito o zona que se recoge en los límites de la 
cartografía anexa a dicho documento, y justificada sobre la base de la descripción analítica 
que se refleja. En este documento de Adaptación, se reproducen dichas determinaciones 
concretas en las “Normas de Protección” integradas en las Normas del Plan General, 
justificado en la mejora comunicativa a efectos de aplicación jurídica. 

De este modo, se entiende asumida la prohibición de autorización de cualquier uso, 
actividad o aspectos formal que contradigan dichas “medidas específicas” y, de modo 
general, la afección total o parcial de las condiciones estructurales y de entorno sobre las 
que se desarrollan los valores protegidos, excepto cuando el objetivo de la autorización 
sea la regeneración y rehabilitación paisajística de condiciones de degradación o impacto 
ambiental preexistente. 

Por tanto, el contexto en el que se aborda la ordenación de la biodiversidad y el paisaje en el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria por parte del PGO parte de la premisa de considerar las 
intervenciones públicas y privadas como un capítulo condicionado a la preservación y cuidado de los 
valores naturales y los recursos del territorio, de modo que se permita su uso y disfrute sostenible 
por la población existente y transuente, sin mermar la capacidad de las futuras generaciones. 

Esta ordenación pretende convertirse en un instrumento eficaz para el diseño y la gestión de 
políticas, programas y proyectos destinados a la conservación y educación social de los 
recursos naturales por parte de las distintas entidades privadas, servicios municipales e 
instituciones supramunicipales competentes en el uso y aprovechamiento del espacio. 

Las determinaciones e intervenciones de conservación de la vida silvestre atiende al principio 
de protección, especialmente, de las especies catalogadas, priorizando el tratamiento de los 
casos en peligro de extinción y las de individuos sensibles a la alteración del hábitat; sin 
perjuicio de la garantía de protección de las especies recogidas en las demás figuras de 
amenaza. 

Precisamente, se orienta esta ordenación hacia la preservación de la biodiversidad autóctona, 
asegurando el mantenimiento de poblaciones viables de especies nativas, la representatividad 
de los ecosistemas, la interconexión mediante corredores ecológicas de los ámbitos que 
puedan considerarse comunes, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos y el 
potencial evolutivo de las especies y los ecosistemas, en armonía con la actividad humana. 

Por otra parte, en los últimos años se han producido importantes transformaciones en las 
pautas sociales de apropiación del territorio como consecuencia de la plasmación y 
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consolidación del concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible desde diferentes escalas 
de intervención sobre el espacio municipal. 

Dichos cambios han venido acompañados de una reorientación de las actividades 
humanas en el espacio hacia comportamientos de valoración del entorno, sus 
singularidades, su idiosincracia y sus problemáticas. De este modo, surgen instrumentos 
legislativos destinados a la conservación de los espacios y elementos singulares del 
territorio, tanto desde el punto de vista medioambiental como cultural y paisajístico, y 
figuras de planeamiento cuyos desarrollos pasan a asumir el contexto paisajístico como 
eje central de los distintos modelos territoriales. Al mismo tiempo, proliferan los proyectos 
y programas de educación y concienciación ambiental en los que el propio Ayuntamiento 
ha jugado su propio papel con el Plan Municipal de Educación Ambiental y distintos 
proyectos actualmente en marcha. 

Esta dinámica introduce nuevas necesidades y demandas en materia de instalaciones con 
capacidad coordinadora e impulsora de estas inquietudes, como enclaves básicos en la 
referenciación de la sociedad sobre estos nuevos comportamientos de aprehensión y 
valoración del entorno, tanto por parte de la población local como de la turística, dentro de 
los procesos de recualificación competitiva de la capital en el mercado internacional. 

Distintos organismos han llevado a la práctica experiencias de esta oferta requerida dentro de 
sus programas y contextos competenciales en el ejercicio de la promoción y divulgación de los 
valores del territorio. 

De este modo, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, gestiona el Centro Regional de Información y Documentación 
Ambiental, emplazado en el núcleo urbano de Tafira. Su función básica es servir de 
instalación que oferta todo tipo de información sobre los espacios protegidos y la 
biodiversidad a nivel archipiélagico, incluyendo una biblioteca de acceso público a los fondos 
técnicos, bibliográficos y gráficos promovidos por la Administración. 

El Cabildo Insular de Gran Canaria gestiona, por su parte, varios recintos destinados a estos 
fines de educación, investigación y promoción medioambiental. 

Una de las instalaciones pioneras en la isla en esta materia es el Jardín Botánico “Viera y 
Clavijo”, más conocido como Jardín Canario. Ubicado en la cima, escarpe y cauce del 
Barranco de Guiniguada, a la altura del entorno de Maipez, constituye una entidad cuya labor 
en la investigación y promoción de la vegetación y la flora canaria se ha visto reconocida 
desde distintos ámbitos internacionales. 

Cercano al mismo, en el barrio de Tafira Baja, el conocido Vivero de Tafira o de Árboles 
Autóctonos y el Centro de Recuperación de Aves complementan su función en el 
conocimiento científico y dotación de las especies singulares. 

Junto a éstos, la Sede del Proyecto Guiniguada y el Centro de Acogida del Pambaso son 
instalaciones subsidiarias de un macroproyecto financiado por la Unión Europea conocido 
como “Proyecto Guiniguada”, cuyo objetivo se dirigía a la adecuación de un parque urbano 
abierto con marcado perfil asociado al paisaje rural. 

También de gestión insular es el Parque de San José del Álamo. Un recinto abierto destinado 
al uso público para fines de merendero o asadero al aire libre, en un escenario de apreciable 
calidad paisajística cercano al perímetro centro-occidental del municipio. 

Otra institución con presencia en este conjunto de instalaciones “medioambientales” es la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; en el Campus Universitario de Tafira se 
incluyen la Mediateca, el Aula de La Naturaleza “Jaime O´Shanahan” y la sede el proyecto 
“Campus Ambiental”. 
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Por último, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha venido aportando su propia 
experiencia en este sentido, estando en estos momentos en un programa de educación y 
gestión ambiental que incluye la aparición de nuevos recintos con funciones específicas en 
dicha línea. Al Huerto Escolar de Salto del Negro se une la próxima construcción de la 
Estación Didáctica de Fuente Morales, existiendo la intención del desarrollar el Centro de 
Interpretación Marina en la Playa de Las Canteras y el Centro de Gestión y Recursos de Las 
Palmas de Gran Canaria en el Barranco de Tamaraceite. 

Se entiende, pues, un sistema o red territorial de centros e instalaciones de investigación, 
difusión y educación de los valores medioambientales, a los que, en cierto modo, habría que 
añadir las construcciones museísticas o de gestión y promoción del patrimonio histórico. 

Todas estas instalaciones son asumidas como dotaciones medioambientales por parte del 
PGO dentro de la definición de su modelo territorial, atendiendo a su importancia en la 
configuración y funcionamiento del municipio y los objetivos de optimización de la calidad de 
vida y desarrollo sostenible. 

Cuadro 43. DOTACIONES DE GESTIÓN Y DIDÁCTICA AMBIENTAL EXISTENTES Y PREVISTAS EN EL MUNICIPIO  

- Centro Regional de Información y Documentación Ambiental (Gobierno de Canarias) 

- Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Flora. Jinámar (Gobierno de Canarias) 

- Jardín Botánico “Viera y Clavijo” (Cabildo Insular de Gran Canaria) 

- Centro de Recuperación de Aves (Cabildo Insular de Gran Canaria) 

- Vivero de Árboles Autóctonos (Cabildo Insular de Gran Canaria) 

- Sede del Proyecto Guiniguada (Cabildo Insular de Gran Canaria) 

- Centro de Acogida del Pambaso (Cabildo Insular de Gran Canaria) 

- Aula de la Naturaleza “Jaime O´Shanahan” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

- Sede de Campus Ambiental (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

- Huerto Escolar de Salto del Negro (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) 

- Estación Didáctica de Fuente Morales (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) 

- Centro de Recursos y Gestión Medioambiental de Las Palmas de Gran Canaria. Hoya del Paso-Barranco de Tamaraceite 
(Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) 

-    Centro de Interpretación Marina de Las Palmas de Gran Canaria. (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) 

-    Centro ambiental de difusión del ecosistema arenoso e invertebrados asociados en La Minilla. (Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria) 

 

 

 

9 ORDENACIÓN DEL LITORAL. CONTENIDO DE ACTUACIÓN COSTERA 
 

El litoral del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es una pieza territorial fundamental, 
tanto por su contacto con el mar como por constituir un espacio potencialmente receptor de 
equipamientos, dotaciones y sistemas generales destinados al espacio público y ocio de los 
ciudadanos. Hasta elmomento su proceso transformador se ha canalizado a través de 
actuaciones parciales y concretas relativas a los distintos ámbitos de todo su recorrido. 
Consecuencia de ello es la actual configuración urbana, producto de una pluralidad de 
intervenciones puntuales acometidas desde su propio análisis sectorial, adoleciendo, por 
tanto, de la imprescindible ordenación y concepción global integradora de dichos tramos. 

Por ello, el documento de Adaptación Plena del Plan General integra entre sus principio 
fundamentales pretende conseguir una visión de conjunto del espacio costero, en la seguridad 
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de que ahora se dan las condiciones para abordar con más acierto y experiencia esta franja de 
conexión con el mar. El objetivo es adelantar la ciudad del futuro, moderna, sostenible y en 
clave de calidad. 

Gracias a su litoral, la ciudad se entiende estructurada desde una perspectiva contemporánea 
basada en la secuencia de los espacios libres, las infraestructuras y los servicios públicos y 
privados, así como su disponibilidad y accesibilidad a la sociedad. Además, tenemos que 
dotarnos demedidas que palien y atenúen las consecuencias del cambio climático, producido 
por el paulatino calentamiento global de la tierra como consecuencia de la acción del hombre, 
y que incide de manera especial en los bordes costeros y en las poblaciones que se asientan 
en su confín, entre otros factores, y sobre todo, por el aumento del nivel del mar. 

La ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales de Canarias, concebida como 
un sistema normativo completo, que incluye especificidades propias derivadas de los títulos 
competenciales atribuidos por la Constitución y el Estatuto a nuestra Comunidad Autónoma, 
tiene su sustento y base en la idea de la racionalidad del modelo de desarrollo y la 
sostenibilidad de las actividades y procesos relativos al uso y aprovechamiento del suelo. 
Todo ello comporta un conjunto de derechos, obligaciones y medidas de protección que rigen 
la actuación de los poderes públicos y los particulares. Entre esos derechos esenciales 
destaca, muy especialmente, la participación de los ciudadanos en los procesos de 
ordenación regulados por la Ley, en cuanto que afectan y conciernen a la calidad de vida y 
almedio en el que se desenvuelve la sociedad. 

Así, el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias (TR-LOTCENC´00), y también el artículo 5 del reciente Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias 
(RPIOSPC´00), establecen que la Administración deberá fomentar y, en todo caso, asegurar 
la participación de los ciudadanos y de las entidades concebidas por éstos para la defensa de 
sus intereses y valores, así como velar por sus derechos de información e iniciativa. 

Este derecho de la sociedad a participar en la formación del planeamiento en el ámbito 
jurídico de la ordenación del territorio se plasma y se instrumentaliza, en especial, en las 
denominadas actuaciones preparatorias e iniciativas, hoy recogidas en el artículo 11, 
siguientes y concordantes del citadoReglamento de Procedimientos (Decreto 55/2006 de 9 
de mayo). Por lo general, estos estudios previos y aportaciones iniciales vienen dados por la 
propia Administración que, en la práctica, enmarca la aportación de sugerencias de los 
ciudadanos en la información pública de este escalón tan inicial de la formación de los 
instrumentos de planeamiento. 

También debe destacarse, paralelamente al fomento de la participación, la defensa de los 
principios ordenadores de racionalidad, sostenibilidad, rehabilitación, recuperación, 
integración y primacía de los derechos de la colectividad frente a los individuales. Esto, unido 
a la convicción de que el litoral y su área de influencia no deben analizarse por parcialidades 
o compartimentos estancos, sin conexión entre ellos y carentes de la imprescindible visión 
global y general de todo el litoral. No olvidemos que éste consiste en un sistema estructurante 
unitario del municipio, y, por su extensión y relevancia, insular. Nuestro objetivo es potenciar 
los grandes espacios y recorridos públicos, equipamientos y dotaciones próximas al mar, 
teniendo como eje central al ciudadano, en aras de una ciudad moderna y cosmopolita.Ytodo 
ello, con la preservación y defensa de los valores irrenunciables del paisaje y medio ambiente 
concebidos como bien común, pero sometido a presiones antrópicas y materiales que le 
aportan fragilidad. 

9.1 EL MARCO DE ORDENACIÓN DETERMINADO EN EL PLAN INSULAR 

En un escenario definido por el marco legal en materia de ordenación del litoral regulado en la 
legislación estatal vigente en materia de costas y puertos, en el PGO se concibe este apartado HOJA 
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fundamental desde una perspectiva en la que se destaca la visión e interpretación global de 
su integración en el modelo territorial de Las Palmas de Gran Canaria, de modo que se 
pretende propiciar la gestión del sistema costero como un cuerpo específico singularizado 
respecto al conjunto del municipio y refundir en un documento específico el tratamiento que 
desde las administraciones implicadas se plantea en esta zona. 

Esta visión global se considera imprescindible en el espíritu del documento de Adaptación; lo 
cual se complementa con el resultado del reciente Concurso de Ideas sobre la Ordenación 
Integral del Litoral de Las Palmas de Gran Canaria (2009) promovido por el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, del cual ha resultado un proceso 
especializado de discusión sobre la situación actual del ámbito costero del municipio y un 
elenco de estrategias y actuaciones en el que se implican todos los elementos participantes en 
el funcionamiento y caracterización del territorio. 

En este escenario, el PGO integra los principios directivos emanados de las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo de Canarias, orientados hacia la disminución de la presión 
urbana e infraestructural en el litoral y su regeneración, recuperación y acondicionamiento 
para el uso y disfrute públicos. 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria delimita espacios que conformen unidades 
litorales homogéneas, cuyas determinaciones son igualmente integradas en el documento de 
Adaptación, teniendo entre sus objetivos básicos la protección y ordenación de los recursos 
litorales, así como la ordenación de las actividades, usos, construcciones e infraestructuras 
susceptibles de ser desarrollado en el espacio litoral. 

En este sentido, el artículo 107 del Plan Insular regula que el planeamiento general de 
ordenación, de conformidad a lo establecido en este Plan y, en su caso, en los Planes 
Territoriales de Ordenación que les afecte, incorporará entre sus documentos, y formando 
parte de su texto de Memoria, un documento denominado “Contenido de Actuación Costera”, 
el cual deberá contemplar un estudio y posterior pronunciamiento, sobre las siguientes 
cuestiones: 

1. El aumento de la servidumbre de protección de forma que se suavice la tensión 
ejercida sobre el litoral. 

2. El Plan General definirá el sistema de acceso al dominio público así como el régimen 
jurídico de los mismos, fijándose el mismo cada 200 metros para el acceso peatonal y 
500 metros para el acceso rodado en suelo urbano y urbanizable. 

3. El Plan General concretará el alcance de las servidumbres a partir de la ribera del mar 
definiendo estas de forma que se protejan los acantilados. 

4. En la desembocadura de los barrancos y en toda la zona de influencia de servidumbre 
de protección, se establecerá una servidumbre con el mismo ancho de la servidumbre 
de protección y contada a partir del borde del curso de dominio público. 

5. El Plan General zonificará la servidumbre de protección, proponiendo los usos 
autorizables y entendiendo que se prohíben todos los no inventariados como 
autorizables. 

El Plan General ubicará todo lo necesario y relativo a: 

• Ampliación, mejoras y acondicionamientos de las playas existentes. 

• Obras marítimas nuevas y tratamiento de superficie de las ya existentes, ya sea con 
destino deportivo o pesquero. 

• Paseos marítimos nuevos y mejoras de los existentes. 
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• Miradores y playas. 

• Paseos de ronda nuevos y mejoras de los ya existentes. 

• Accesos y aparcamientos nuevos y mejora de los ya existentes. 

• Regulación de los servicios de temporada: hamacas y sombrillas, chiringuitos, kioscos y 
deportes náuticos de alquiler. 

• Ubicación del equipamiento básico: 

• Dispensarios y salvamento. 

• Deportivo. 

• Comercial al servicio del litoral. 

• Acuarios, delfinarios y otros zoológicos. 

• Parques litorales. 

• Equipamiento social. 

• Jardines. 

Por otra parte, el Plan Insular remite a una ordenación de preferente conservación de los 
valores medioambientales implcítos en un conjunto de enclave representativos del relieve,  la 
biodiversidad y el paisaje litoral de la isla, incluyendo 2 de ellos en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria; lo cual condiciona directamente la ordenación urbanística 
susceptible de desarrollarse en dichos espacios. Estos enclaves son: 

• UP-03. Laderas del Rincón. 

• UP-04. Los Albarderos (La Isleta). 

Otro apartado de la ordenación que se determina en el referido Plan Insular se corresponde 
con el planteamiento estratégico del conjunto de la isla, mediante el cual se estructura el 
modelo de desarrollo territorial que se programa en su espacio geográfico. Estas 
determinaciones, igualmente vinculante para el planeamiento urbanístico, integran en el caso 
del litoral de Las Palmas de Gran Canaria varias piezas remitidas al planeamiento territorial 
parcial o especial agrupadas en el Ámbito Territorial Nº1: “La Capital Insular y el 
Guiniguada”, a saber: 

• Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de Levante de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Las actuaciones se orientarán fundamentalmente a la rectificación del trazado y 
dimensionado de la Avenida Marítima y su Paseo de borde, teniendo en cuenta el calado 
peatonal y espacial hacia el mar en puntos estratégicos del borde urbano, en coincidencia 
con plazas, espacios libres o barrancos. Deberá cumplirse también el objetivo de 
cualificación de espacios en la franja litoral, con operaciones de crecimiento, 
rehabilitación y remodelación de las áreas que así lo requieran, estableciendo criterios y 
evaluaciones en función de los tramos estudiados. 

• Plan Territorial Parcial de Ordenación del Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria 

La operación consistirá en aprovechar la ampliación del puerto de La Luz prevista desde 
el punto de vista infraestructural como consecuencia de las actividades de comercio 
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marítimo, reordenando el área portuaria de modo tal que se aproveche no sólo su 
incremento de capacidad como infraestructura de transporte, sino también su potencial 
como soporte de nuevos usos y actividades. Ello permitirá reforzar la economía inmediata 
del puerto cualificando su imagen, generando actividad económica y mercantil, e 
incorporando un área urbana muy cualificada y atractiva como sede de negocios, 
comercio, cultura, ocio y turismo. 

• Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Regeneración Turística de Las Canteras 

El objetivo principal que motiva la actuación en este enclave es construir dos polos de 
actividad en los extremos Oeste y Norte de la ciudad (El Rincón y El Confital), entendidos 
como enclaves dotacionales y de alojamiento turístico de alta calidad en régimen hotelero 
que permitan poner en tensión el frente marítimo de Las Canteras como lugar de 
localización de usos singulares. La recuperación de esta fachada tradicional resulta ser un 
imperativo en una ciudad que cuenta con elementos propios de una oferta turística urbana 
(paseo marítimo, áreas estanciales, zonas comerciales) muy atractiva para un segmento 
determinado de demanda. La renovación de la oferta hotelera, favoreciendo la sustitución 
de edificios en los casos de mayor deterioro, como también un impulso para el 
desplazamiento de su base económica hacia actividades terciarias propias de una ciudad 
con funciones de capitalidad, serán objetivos a perseguir en el intento de reactivación de 
estos territorios del borde urbano de Las Palmas de Gran Canaria. 

Estos instrumentos específicos se complementan con varios planes territoriales especiales 
referidos a la ordenación del crecimiento del Puerto de La Luz o la implantación de una 
infraestructura de transporte guiado. 

De uno u otro modo, estos planes de ámbito supramunicipal se integran en un esquema 
jerárquico de instrumentos de ordenación territorial, en los que juega un papel fundamental el 
planeamiento territorial de los espacios protegidos (Plan Especial del Paisaje Protegido de La 
Isleta y Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Jinámar) y aquel derivado a 
la ordenación de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Bahía del Confital y Área 
Marina de La Isleta y sus respectivas Zonas Especiales de Conservación. 

Como apartado fundamental en la concepción de una ordenación urbanística del litoral con 
fines de estructuración de los distintos ámbitos e instrumentos, el Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria se desarrolla en este ámbito del municipio mediante tres planes territoriales 
parciales, cuyas determinaciones resultan vinculantes al modelo territorial y a la 
pormenorización resultante de la regulación del suelo y el programa de actuaciones de este 
Plan General. 

Sin perjuicio del resultado del procedimiento abierto de modificación del Plan Insular en el 
que se ajusta el carácter vinculante de dichas determinaciones, se reproducen las mismas en 
base a justificar este apartado. 

• Plan Territorial Parcial del Frente Marítimo de Levante 

“El Plan Insular de Ordenación propone que para consolidar estratégicamente el carácter 
capitalino de Las Palmas de Gran Canaria y ordenar las relaciones metropolitanas de su entorno, 
además de los elementos y operaciones de estructura general propuestos, se debe afrontar una 
serie de actuaciones específicas destinadas a la rehabilitación y recualificación del litoral de la 
ciudad. 

Estas se orientarán fundamentalmente a la rectificación del trazado y dimensionado de la 
Avenida Marítima y su Paseo de borde, teniendo en cuenta el calado peatonal y espacial hacia el 
mar en puntos estratégicos del borde urbano, en coincidencia con plazas, espacios libres o 
barrancos. 
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Deberá cumplirse también el objetivo de cualificación de espacios en la franja litoral, con 
operaciones de crecimiento, rehabilitación y remodelación de las áreas que así lo requieran, 
estableciendo criterios y evaluaciones en función de los tramos estudiados. 

Ello supone contemplar que la oferta principal, compatible con la integridad del dominio público 
que se reivindica por la ciudad, debe ser la de parque urbano, con la premisa innegociable de 
soluciones que pongan en contacto al usuario con el mar. El objetivo básico del Plan se refiere a 
la búsqueda del contacto físico y directo, superando diferencias de cota que produzcan 
separación. 

Paralelamente, se debe mantener el patrimonio de las vistas que no debe ser menoscabado de 
ningún modo, para lo cual se recomienda no edificar en más de dos alturas en todo el ensanche 
litoral, salvo justificación expresa del Plan Territorial. 

Para responder adecuadamente al deseo de integrar el Puerto y la Ciudad, el PTP debe dar 
respuesta al actual problema de los alivios de aguas residuales al mar, mediante la concreción 
de la forma de mejorar esta infraestructura. 

Por otro lado, y en relación con las previsiones de ampliación y estructuración del Puerto de La 
Luz, cualquier extensión del área portuaria en el frente marítimo entre Alcaravaneras y Arenales, 
sólo sería asumible, por su impacto sobre el espacio urbano, si con ella se regenerase el borde 
costero como superficie de transición destinada a usos e instalaciones urbanas, que separasen 
ambiental y funcionalmente el área portuaria industrial de las zonas residenciales. Dentro de 
estos criterios debe analizarse la viabilidad de un acceso alternativo al actualmente existente al 
recinto portuario que solucione la saturación del istmo de la Isleta. 

Atendiendo a razones ambientales de relevancia para el futuro de la ciudad, el PTP deberá 
garantizar el carácter ligero y sustancialmente inedificado de la nueva plataforma, excluyendo 
aquellos usos terciarios que no resulten complementarios de otros usos recreativos, deportivos, o 
de ocio, a los que deberán estar directamente vinculados. Asimismo deberán excluirse 
expresamente los usos portuarios. 

El Plan Insular de Ordenación propone que para consolidar estratégicamente el carácter 
capitalino de Las Palmas de Gran Canaria y ordenar las relaciones metropolitanas de su entorno, 
además de los elementos y operaciones de estructura general propuestos, se debe afrontar una 
serie de actuaciones específicas destinadas a la rehabilitación y recualificación del litoral de la 
ciudad. 

Estas se orientarán fundamentalmente a la rectificación del trazado y dimensionado de la 
Avenida Marítima y su Paseo de borde, teniendo en cuenta el calado peatonal y espacial hacia el 
mar en puntos estratégicos del borde urbano, en coincidencia con plazas, espacios libres o 
barrancos. 

Deberá cumplirse también el objetivo de cualificación de espacios en la franja litoral, con 
operaciones de crecimiento, rehabilitación y remodelación de las áreas que así lo requieran, 
estableciendo criterios y evaluaciones en función de los tramos estudiados. 

Ello supone contemplar que la oferta principal, compatible con la integridad del dominio público 
que se reivindica por la ciudad, debe ser la de parque urbano, con la premisa innegociable de 
soluciones que pongan en contacto al usuario con el mar. El objetivo básico del Plan se refiere a 
la búsqueda del contacto físico y directo, superando diferencias de cota que produzcan 
separación. 

Paralelamente, se debe mantener el patrimonio de las vistas que no debe ser menoscabado de 
ningún modo, para lo cual se recomienda no edificar en más de dos alturas en todo el ensanche 
litoral, salvo justificación expresa del Plan Territorial. 

Para responder adecuadamente al deseo de integrar el Puerto y la Ciudad, el PTP debe dar 
respuesta al actual problema de los alivios de aguas residuales al mar, mediante la concreción 
de la forma de mejorar esta infraestructura. 
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Por otro lado, y en relación con las previsiones de ampliación y estructuración del Puerto de La 
Luz, cualquier extensión del área portuaria en el frente marítimo entre Alcaravaneras y Arenales, 
sólo sería asumible, por su impacto sobre el espacio urbano, si con ella se regenerase el borde 
costero como superficie de transición destinada a usos e instalaciones urbanas, que separasen 
ambiental y funcionalmente el área portuaria industrial de las zonas residenciales. Dentro de 
estos criterios debe analizarse la viabilidad de un acceso alternativo al actualmente existente al 
recinto portuario que solucione la saturación del istmo de la Isleta. 

Atendiendo a razones ambientales de relevancia para el futuro de la ciudad, el PTP deberá 
garantizar el carácter ligero y sustancialmente inedificado de la nueva plataforma, excluyendo 
aquellos usos terciarios que no resulten complementarios de otros usos recreativos, deportivos, o 
de ocio, a los que deberán estar directamente vinculados. Asimismo deberán excluirse 
expresamente los usos portuarios”. 

• Plan Territorial Parcial del Frente Portuario de Las Palmas 

“Más allá de la ocasión que se manifiesta en este lugar para resolver un problema de fricción 
entre espacios y actividades, y transformar el conflicto en una oportunidad para obtener un alto 
rendimiento social y económico, la operación adquiere pleno sentido en la estrategia territorial 
definida por este Plan: su contribución es decisiva para el logro del objetivo de interés insular de 
recuperar el valor y la imagen internacional de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como 
capital mercantil del Atlántico. 

Tal objetivo puede alcanzarse aquí mediante un tipo de actuación urbana semejante a las que 
hoy ejecutan las ciudades líderes del comercio marítimo en su renovada y fuerte competencia 
internacional. El valor principal de esta actuación urbanística es, pues, la creación de un área tal 
que, identificándose con la imagen y el tipo de paisajes urbanos con que se están cualificando 
hoy a las primeras ciudades mundiales, aproveche una posición inmejorable y de superficie 
suficiente para desarrollar actividades económicas. Los elementos constitutivos de este nuevo 
espacio serán: la extensión de usos centrales de actividad urbana y de negocios de Las Palmas; 
el paisaje y algunas actividades compatibles propias del área portuaria; espacios urbanos 
multifuncionales integrando usos culturales, recreativos y comerciales; y finalmente la 
incorporación a su ordenación del agua, con sus efectos cruciales de revalorización de paisaje 
urbano y de atracción de actividades. 

En suma, la operación consistirá en aprovechar la ampliación del puerto de La Luz prevista desde 
el punto de vista infraestructural como consecuencia de las actividades de comercio marítimo, 
reordenando el área portuaria de modo tal que se aproveche no sólo su incremento de capacidad 
como infraestructura de transporte, sino también su potencial como soporte de nuevos usos y 
actividades. Ello permitirá reforzar la economía inmediata del puerto cualificando su imagen, 
generando actividad económica y mercantil, e incorporando un área urbana muy cualificada y 
atractiva como sede de negocios, comercio, cultura, ocio y turismo. 

La transformación urbana del área portuaria objeto de esta operación requiere su conexión 
estructural potente con espacios centrales de la ciudad. Los elementos urbanos conectores serán 
la Avenida de Mesa y López, el Parque de Santa Catalina y el parque del Castillo de La Luz en la 
Isleta. Estas conexiones estructurales requieren configuración e imagen urbana continua entre la 
ciudad y el área portuaria, por tanto se realizarán sin discontinuidad de rasante y de modo tal 
que la entrega a las nuevas piezas urbanas en el puerto tenga valor estructurante para su 
organización interna. De este modo, la continuidad funcional y paisajística entre la ciudad 
consolidada y las nuevas piezas urbanas se organizará según transversales al frente de mar, y la 
avenida marítima de cinturón del Puerto mantendrá su relativa especialización para tráficos 
canalizados a larga distancia urbana. 

La Avenida de Mesa y López cumple un papel fundamental como eje articulador del espacio 
urbano que pone en relación la actuación propuesta en esta ficha con la del Rincón en la zona 
de penetración a la ciudad por el norte. Es, pues, fundamental la recualificación de esta vía 
tanto en su diseño (prolongación de la rambla central, amueblamiento, etc.), como en sus 
características funcionales, usos y tipologías edificatorias vinculados a la misma. 
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Por todo ello, ya sea conjuntamente con el desarrollo de esta operación con la regeneración de la 
Playa de Las Canteras, o separadamente, deberá redactarse un Plan Territorial Parcial para el 
desarrollo y concreción de los objetivos y determinaciones aquí propuestos. 

En el borde lineal de transición entre los tejidos de la ciudad actual y el frente portuario, la 
organización de la edificación mantendrá y acentuará la permeabilidad visual transversal hacia el 
agua, traduciendo al espacio de las nuevas piezas de borde de mar el mismo criterio estructural 
de transversalidad paisajística. 

En los suelos más alejados del borde urbano se localizarán las edificaciones de mayor altura, 
algunas de las cuales podrán alcanzar hasta las 30 plantas, significándose como referencias 
arquitectónicas de una renovada capitalidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La regularización o ampliación de la superficie de tierra y la disposición de otros diques, islas, 
pantalanes o cualesquiera elementos para la incorporación al uso y paisaje urbano de las 
superficies de agua abrigada en las dársenas objeto de esta actuación, será libremente decidida 
en el marco del planeamiento de desarrollo de este Plan Insular de Ordenación. 

Con la proporción relativa entre ellos que se decida en el planeamiento de desarrollo, y con la 
superficie máxima que se indica en el apartado d) siguiente, la actuación incluirá, los siguientes 
usos, todos ellos con las connotaciones y carácter propios de la centralidad urbana: 

• Hotelero, en las modalidades de hotel urbano, de viajeros, de convenciones o turístico. 
La acogida de turismo y un deseable funcionamiento combinado con el área de Las 
Canteras para turismos urbanos de invierno, es un objetivo fundamental para la 
estrategia a la que responde esta operación. 

• Oficinas y actividades económicas, en edificios exclusivos de oficinas o 
multifuncionales destinados a actividades de gama amplia, de oficinas, laboratorios, 
talleres y almacenamiento. A estos efectos, el Plan Territorial de desarrollo de esta 
operación establecerá las regulaciones y normas de uso terciario e industrial con 
flexibilidad tal que hagan posibles los denominados "locales de actividades económicas" 
en la forma hoy ya usual en lugares centrales de metrópolis activas. 

• Comercial, bien en locales exclusivos de comercios individualizados, bien en centros 
integrados, o bien en edificios multifuncionales, mezclándose con usos recreativos, 
culturales, de hostelería y de actividad económica, otras variedades comerciales y 
vinculadas al transporte, servicios, etc.. 

• Recreativos, de equipamiento cultural y equipamiento turístico, bien en parcela 
exclusiva o integrados en edificios con otros usos, tanto de titularidad pública como de 
carácter lucrativo, y tanto para actividades al aire libre como cubiertas. Los usos 
culturales-recreativos (como museos marítimos o geográficos, teatros, centros de 
exposiciones, etc.) deben actuar como catalizadores para la conformación del carácter e 
imagen del área. 

• Aparcamiento, con una alta dotación, para garantizar la autosuficiencia del nuevo 
recinto urbano. 

• Alojamiento residencial, con criterio complementario, que ha de traducirse en una 
dotación numéricamente no significativa. Se referirá a viviendas propias de áreas 
centrales con población de alta movilidad, del tipo apartamentos, destinados en gran 
proporción a apoyar el funcionamiento de las empresas facilitando el alojamiento y la 
movilidad de empleados y profesionales, sin menoscabo de las limitaciones que les 
sean de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 

• Puntos de atraque, en baja proporción, no concebidos como uso intensivo de tipo puerto 
deportivo ni marina, y por tanto en baja dotación, destinados fundamentalmente a 
cualificar el paisaje y animar el área con actividad náutica, bien para uso privado de los 
edificios e instalaciones localizadas en el área, bien como central de atraque para usos 
turísticos, de paseo, de alquiler u otros públicos análogos. 
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Con libertad de proporción bajo los criterios cualitativos definidos en el apartado c) anterior, el 
Plan Territorial de desarrollo de esta actuación establecerá las intensidades de cada uso, con la 
limitación de una edificabilidad total sobre rasante de 248.000 m². La superficie bajo rasante 
será destinada exclusivamente a aparcamiento e instalaciones de mantenimiento de los 
edificios y será libre. 

Reconstrucción del frente portuario de la ciudad y en especial en la Dársena de Santa Catalina 
y la Base Naval, creando espacios urbanos para las finalidades establecidas en los epígrafes 
anteriores sobre estructura, acciones, y criterios de ordenación para el ámbito. Conexión 
estructural potente de los nuevos espacios urbano-portuarios con los espacios centrales de la 
ciudad, al menos con la Avenida de Mesa y López y el Parque de Santa Catalina. 

En la reordenación del frente urbano portuario se evitarán las pantallas arquitectónicas que 
impidan la visión del mar desde la ciudad, así como la generación de barreras funcionales, 
potenciándose y facilitándose el acceso y la visión del mar, de las dársenas, o del resto del 
puerto, creándose así un espacio suficientemente diáfano para el uso y el disfrute del 
ciudadano. 

Para viabilizar el traslado de la Base Naval, en este documento se propone la incorporación de 
aquellas zonas alternativas en las que pudiera ubicarse la Base Naval a propuesta de este Plan 
Territorial. Ello, en todo caso, conllevará la constitución de un Consorcio entre las 
Administraciones implicadas que tenga por objetivo la instrumentación de las acciones que 
hagan posible el traslado, recuperando el ámbito de la actual Base Naval para su incorporación 
en la ordenación del litoral de la Ciudad”. 

• Plan Territorial Parcial de Regeneración Turística de Las Canteras en Las Palmas de Gran 
Canaria 

“La imagen de una industria turística en la isla de Gran Canaria requiere recuperar los rasgos 
turísticos de su capital, Las Palmas de Gran Canaria. La experiencia internacional avala este 
criterio de imagen y mercado, donde la capital del territorio turístico, aún en los casos en que su 
base económica está organizada sobre otras actividades, muestra su imagen también de capital 
turística. 

Respecto a las actuaciones en el Rincón y El Confital, su consideración como intervención 
estratégica de rango insular se basa en su excepcional y singular capacidad cualificadora y 
dinamizadora del conjunto de Las Canteras para inducir un modelo urbano de oferta turística, 
recreativa y cultural acorde con los objetivos generales del modelo turístico insular. Las 
características territoriales propias de estas dos áreas que apoyan y hacen posibles estos 
objetivos son: su condición de vacío-oportunidad estratégicamente localizado respecto a la 
ciudad; su consideración por el Plan Insular de Ordenación, desde sus documentos de Avance, 
como áreas de oportunidad para actuaciones cualificadas del frente marítimo de Las Canteras; su 
nuevo valor de posición y accesibilidad conferido por la penetración de la Autovía del Norte a Las 
Palmas con respecto al Rincón y por la nueva vía de acceso (Urbanización Industrial El Cebadal-
Las Coloradas) en La Isleta establecida por el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran 
Canaria, posibilitando una mejor conexión con el área de equipamiento de El Confital; la elevada 
calidad y grado de conservación medioambiental de los ámbitos; y la propuesta ciudadana 
avalada por el Ayuntamiento de construcción del Parque de la Música en El Rincón. 

Con estos fundamentos, el objetivo principal que motiva la actuación en este enclave es construir 
dos polos de actividad en los extremos Oeste y Norte de la ciudad (El Rincón y El Confital), 
entendidos como enclaves dotacionales y de alojamiento turístico de alta calidad en régimen 
hotelero que permitan poner en tensión el frente marítimo de Las Canteras como lugar de 
localización de usos singulares. 

La recuperación de esta fachada tradicional resulta ser un imperativo en una ciudad que cuenta 
con elementos propios de una oferta turística urbana (paseo marítimo, áreas estanciales, zonas 
comerciales) muy atractiva para un segmento determinado de demanda. La renovación de la 
oferta hotelera, favoreciendo la sustitución de edificios en los casos de mayor deterioro, como 
también un impulso para el desplazamiento de su base económica hacia actividades terciarias 
propias de una ciudad con funciones de capitalidad, serán objetivos a perseguir en el intento de 
reactivación de estos territorios del borde urbano de Las Palmas de Gran Canaria. HOJA 
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En la zona de afección próxima al Rincón, al Confital y a Las Canteras se proponen operaciones 
integrales sobre el viario tendentes a vertebrar la actuación del Rincón y del Confital con la 
ciudad consolidada a la vez que solucionar la problemática del tráfico en torno a las zonas que 
imposibilita cualquier operación que plantee una mejora en la calidad ambiental tanto en Las 
Canteras como en Guanarteme y en La Isleta. 

Como determinación previa todas las acciones previstas deberán cumplir con lo establecido en la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con respecto a la zona de servidumbre de protección, y 
de tránsito y acceso al mar e incidencia de las construcciones y de las actividades que las 
mismas generan sobre la integridad del dominio público. 

• Rehabilitación recreativa de la Playa de Las Canteras, con medidas de incentivo para la 
renovación del alojamiento turístico, y de equipamiento y obra pública urbana para la 
mejora de las condiciones de uso y estéticas de la fachada costera, paseo marítimo y 
playa. 

• Establecimiento de un área de equipamiento de uso recreativo, de ocio, deportivo, 
cultural y alojamiento turístico en el extremo Norte de Las Canteras (La Puntilla) y El 
Confital, capaz de transformar las condiciones de uso, ambientales y estéticas del 
enclave, y atraer hacia este extremo actividad recreativa, de ocio y deportiva, con 
alguna instalación hotelera puntual de alta calidad, estructurada en tres ámbitos 
distintos: La Puntilla, la plataforma de la Playa del Confital y la zona de Las Salinas del 
Confital dentro del límite del Paisaje Protegido de La Isleta y Sistemas Generales del 
Confital, de acuerdo con los siguientes criterios de organización: 

 La Puntilla contendrá un equipamiento cultural-recreativo, rodeado por un paseo 
peatonal al borde del acantilado de modo que no produzca un impacto visual y 
ambiental. 

 En El Confital, se organizarán los usos recreativos, comerciales, de ocio y de 
alojamiento turístico, sobre la plataforma costera de dicho ámbito, de forma que se 
localicen en el primer tramo los usos turísticos, comerciales y dotacionales, 
acondicionando la costa para el baño y paseo, creando piscinas-lagos naturales, 
equipamientos y servicios afines para el desarrollo de actividades de ocio relativas al 
uso del mar; y en el segundo, usos dotacionales recreativos y deportivos que deberán 
ser compatibles con las determinaciones del Plan Especial del Paisaje Protegido de 
La Isleta. 

• Establecimiento de una zona de equipamiento cultural y alojamiento turístico en El 
Rincón, con instalaciones hoteleras, recreativas relativas al disfrute de la costa, y 
culturales dispuestas en varios enclaves en el tramo final de desembocadura del 
Barranco de Tamaraceite, de acuerdo con los siguientes criterios de organización: 

 Vincular estructuralmente la actuación urbanística a la ciudad consolidada, 
resolviendo conjuntamente las conexiones principales y la recomposición de la trama 
del barrio de Guanarteme. En tal sentido, se prolongará la Avenida Mesa y López con 
características similares al tramo de la misma comprendido entre la Plaza de España 
y la Base Naval, a fin de conectar con el Rincón, resolviendo las conexiones en la 
Plaza de América con el viario local y con la red de circunvalación a través del tramo 
del Barranco de la Ballena, así como su enlace con la Autovía de acceso al Norte. 
Todo ello dirigido a conseguir una conectividad completa, tanto interior como exterior, 
con la zona del Rincón y una descongestión de tráfico en torno a Guanarteme y Las 
Canteras. 

Por otro lado, el papel de la Avenida Mesa y López como eje articulador que pone en 
relación la actuación del Rincón con la descrita en el Plan Territorial del Frente 
Portuario de Las Palmas de Gran Canaria (PTP2), hace indispensable la 
recualificación de esta vía en su diseño (prolongación de la rambla central, 
amueblamiento, etc.) y en sus características funcionales, usos y tipologías 
edificatorias vinculados a la misma. 
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 Organizar la traza y características de la penetración de la Autovía del Norte de modo 
que no introduzca impacto visual ni funcional, ni paisajísticamente suponga 
separación ambiental entre los ámbitos interior y costero del tramo de 
desembocadura del Barranco de Tamaraceite. 

 Se organizarán los usos culturales, recreativos y de alojamiento turístico descritos, en 
coherencia morfológica con la estructura del barranco, de forma que no se ocupe en 
lo fundamental el cauce del barranco y se aprovechen sin alteración sus meandros y 
relieve natural para localizar el equipamiento para actividades musicales, que se 
establece como el más apropiado al carácter de esta actuación. 

 Con relación al uso cultural y recreativo previsto, se establecerán por el Plan 
Territorial criterios y ordenanzas de regulación y adecuación de volúmenes y fachadas 
hacia el Parque de la Música y protección de las cornisas que lo rodean. 

A efectos de organización de los alojamientos y usos turísticos, se aplicará la normativa 
establecida en este Plan Insular de Ordenación para la implantación del uso turístico fuera de las 
Zonas Turísticas Insulares, de acuerdo con la regulación contenida en la Sección 31 – Turismo de 
este Volumen. 

Así, los Planes Territoriales previstos para el desarrollo de las actuaciones en los bordes litorales 
de la Capital, en aplicación de otros criterios paisajísticos podrán regular específicamente las 
densidades del alojamiento turístico en sus respectivos ámbitos. 

• Establecimiento de un área de equipamiento de uso recreativo, de ocio, deportivo, 
cultural y alojamiento turístico en el extremo Norte de Las Canteras (La Puntilla) y El 
Confital, capaz de transformar las condiciones de uso, ambientales y estéticas del 
enclave, y atraer hacia ese extremo actividad recreativa, de ocio y deportiva. El área 
será estructurada en tres ámbitos distintos: La Puntilla, la plataforma de la Playa del 
Confital dentro del límite del Paisaje Protegido de la Isleta, y los Sistemas Generales de 
El Confital. 

Se trata de un ámbito con importantes valores naturales (playas y litoral, rasas 
intermareales, ladera de la Montaña del Confital) y de alto interés paisajístico para la 
ciudad, con alta fragilidad y a su vez, alta potencialidad de restauración ambiental, 
situada junto al Paisaje Protegido de La Isleta, razón de su declaración como Área de 
Sensibilidad Ecológica (ASE). Este ámbito es visible desde dicho espacio (Montaña del 
Confital) y está situado en la entrada a su zona costera (zona de Las Salinas). 

La ordenación de este sector partirá del reconocimiento de lo expuesto en el párrafo 
anterior y, en base a ello, determinará su ordenación, contemplando entre las opciones 
la de mantener este ámbito como una zona natural destinada a su recuperación 
paisajística y ecológica y a ejercer la función de un aula natural, que podría disponer de 
sus pequeñas edificaciones de apoyo, en lugares estratégicos, una función que 
únicamente este sector puede aportar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dado 
el grado de transformación y urbanización del resto de la costa del municipio. Para ello, 
se deberá facilitar un acceso adecuado al Confital desde la Puntilla y al barrio de La 
Isleta, con el objeto de establecer los equipamientos y servicios públicos necesarios 
para los usuarios, que serán aquellos que respondan a las expectativas de disfrute en 
las mismas condiciones naturales que actualmente ofrece, es decir, de un ambiente 
marino caracterizado por la fuerza del oleaje, la belleza del mar y la brisa que 
caracterizan la costa Norte de Canarias.  

Las características del paseo o sendero costero previsto para su disfrute dependerán de 
la ordenación y las condiciones que para la zona establezca el PTP3. En cualquier caso, 
el paseo o sendero que se prevea deberá tener su traza por la plataforma del Confital, a 
la cota actual del terreno, preservando sin alteración la zona costera (rasas, 
acumulaciones de arenas y afloramientos rocosos o de arenas cementadas). La zona 
litoral se restaurará y limpiará, recuperando su estado natural y su vegetación 
característica. El trazado del paseo deberá reconocer y valorar las irregularidades de la 
costa. En la orilla y al borde del mar, solo se podrá admitir la colocación puntual de 
elementos ligeros, bien diseñados y adaptados al terreno, que deben potenciarse para 
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facilitar el contacto y acceso al mar por parte de los usuarios y practicantes de deportes 
náuticos como el surf y otros similares. Dichos elementos no deben equipararse a obras 
o estructuras marítimas de ningún tipo. 

En el sector de Las Salinas los usos irán destinados a su recuperación ambiental, 
restaurando sus características naturales originales (limpieza, saneamiento, 
restauración morfológica, recuperación de la vegetación de la zona) y la ordenación de 
los senderos; sus usos principales serán el recreativo (paseos) y el divulgativo. 

Respecto a la protección de la zona compuesta por la Bahía del Confital y el área 
circundante de la Isleta, este Plan propone su declaración como Reserva Natural 
Especial. 

Será criterio de actuación en esta zona el respetar la integridad de la zona litoral y de 
su costa rocosa y los lugares de acumulación de arenas y callaos, así como la ladera de 
la montaña. Cualquier posible edificación en este sector será de baja altura y se 
localizará preferentemente en el extremo SE de la plataforma litoral; las edificaciones 
deberán mimetizarse en el entorno si fuera necesario mediante revestimiento en piedra 
y un adecuado empleo de la vegetación en el entorno de ellas. 

La mejora del actual acceso al Confital deberá ser proporcionado y adecuado a la gran 
fragilidad paisajística y morfológica de este enclave, por lo que deberá estudiarse y 
dimensionarse una vez que estén decididos los usos y actuaciones en la zona del 
Confital, lo que deberá ser objeto del PTP3 previsto en este Plan Insular. 

Para la mejora del actual acceso, en su caso, se evitará la realización de cualquier 
actuación que suponga desmontes de tierras significativos, pudiendo ser éstos 
únicamente de escasa entidad y sin relevancia en el paisaje. Se elegirá la opción de 
menor impacto ambiental, valorándose a estos efectos la realización de un pequeño 
túnel desde la trasera del colegio público hasta la zona del Confital, que puede estar en 
combinación con una mejora ligera del actual acceso o con la previsión de un acceso 
peatonal cuyas características dependerán igualmente del carácter, usos y actuaciones 
que finalmente se prevean. Todas estas actuaciones serán ejecutadas con las menores 
dimensiones posibles, adaptadas completamente a las exigencias paisajísticas y 
ambientales del entorno y estarán perfectamente acabadas con materiales naturales, 
resueltos los detalles y recuperadas las zonas residuales que pudieran derivarse. 

En cualquiera de los supuestos, le será de aplicación a esta Acción las medidas 
correctoras generales establecidas para las Áreas Estratégicas de Actividad Económica. 

• Establecimiento de una zona de equipamiento cultural y alojamiento turístico en El 
Rincón, con posibilidad de instalaciones hoteleras, recreativas relativas al disfrute de la 
costa, y culturales, dispuestas en varios enclaves en el tramo final de desembocadura 
del Barranco de Tamaraceite. Esta actuación se deberá vincular estructuralmente a la 
ciudad consolidada, resolviendo conjuntamente las conexiones principales, la 
recomposición de la trama del barrio de Guanarteme, y su conexión al Paseo de Las 
Canteras. 

En el contexto de esta actuación se dotará a esta área de usos culturales, recreativos y 
de alojamiento turístico en coherencia morfológica con la estructura del barranco, de 
forma que no se ocupe en lo fundamental su cauce, y se aprovechen, sin alteración, sus 
meandros y relieve natural para localizar el equipamiento. En relación a la 
conformación del borde litoral junto al Parque de la Música, se establecen las 
siguientes Determinaciones: 

o Facilitar el contacto físico de los usuarios con el mar (baño, natación, práctica del 
surf). 

o Acercar progresivamente la cota de los terrenos emergidos hasta el nivel del mar, 
realizando las excavaciones necesarias e intentando recuperar el nivel original del 
lecho del Barranco de Guanarteme. 
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o Aportar al borde del mar un material granular de la misma naturaleza que el 
originario, es decir, gravas y arenas gruesas de origen volcánico, aunque de un 
tamaño que haga compatible su estabilidad natural sin necesidad de diques u otras 
estructuras marítimas de apoyo, defensa o protección, de forma que se disponga de 
una cierta facilidad para la potenciación de la playa para deportes vinculados con 
el uso del mar y del oleaje sin distorsiones introducidas por obras realizadas por el 
hombre. En este sentido, la actuación a realizar no debe contemplar la construcción 
de ningún tipo de diques o espigones. 

o Como alternativa menos deseada se propone la instalación puntual de determinadas 
facilidades al servicio de la seguridad de los usuarios en el momento de 
introducirse o salir del agua, insertadas en la configuración actual del borde del 
mar: como pequeñas estructuras en forma de rampa o graderío o elementos tipo 
pantalán, entre otros.  

o Garantizar suficientemente la ausencia de incidencia de cualquier actuación sobre 
la estabilidad y configuración de la Playa de Las Canteras.  

o Acondicionar y equipar el borde inmediato de la ribera del mar como parte final de 
la actuación prevista en el Parque de la Música, con la vocación de espacio público 
abierto, de carácter rústico y natural, fundamentalmente dedicado a actividades 
deportivas relacionadas con el baño y la práctica de deportes náuticos como el surf.  

o Se evitarán los desmontes en las laderas litorales y en las del Barranco de 
Tamaraceite, restaurándose los perfiles actualmente alterados por dicha causa y 
potenciándose en ellos la recuperación de la vegetación original. 

• Medidas de incentivo para la renovación del alojamiento turístico de la Playa de las 
Canteras, y para la mejora del equipamiento, condiciones de uso y estéticas de la 
fachada costera, paseo marítimo y playa. Las determinaciones de actuación son las 
siguientes: 

o Mantener y potenciar los usos comunes propios de la playa y de las rasas rocosas 
asociadas a La Barra: baño, paseo, tomar el sol, entre otros, sin construcción de 
ningún tipo de elementos fijos. 

o Mantener, en lo sustancial, la configuración y morfología de la playa, evitando 
cualquier acción que suponga una distorsión de la dinámica general de 
funcionamiento de todo el sistema sedimentario de Las Canteras. 

o Gestión de las arenas, encaminada a controlar adecuadamente la superficie seca 
de la playa, y a la recuperación de los hábitats de esta zona litoral. Solo serán 
admisibles, en caso necesario, aquellas estructuras marítimas de apoyo a la gestión 
de las arenas de la playa que no constituyan barreras totales al flujo de sedimentos 
a lo largo de la misma, y cuya cota de coronación esté situada al nivel de la arena 
de la playa en todo su perfil transversal. Esta gestión, por su carácter específico y 
urgente necesidad, podrá adelantarse de forma independiente al Plan Territorial 
previsto en este Plan Insular de Ordenación. 

o Las actuaciones que en caso necesario puedan ser adoptadas para controlar el 
proceso natural de erosión de La Barra, no deben conllevar la construcción de 
ningún tipo de estructura o elemento emergido, y en todo caso, deberán ser 
compatibles con el máximo respeto a las comunidades biológicas presentes.  

o Evitar toda clase de emisarios y aliviaderos de aguas residuales urbanas en la 
playa. 

o Prohibir la pesca y el marisqueo en la playa y en la barra, estableciendo sistemas 
de vigilancia”. 
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2 9.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PREEXISTENTE EN EL ESPACIO LITORAL  

La  constitución actual del frente costero  que bordea el municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria han intervenido tres procesos naturales básicos. Posteriormente dicha constitución ha 
sido modelada por la actuación de las corrientes y la erosión marina y afectados, en mayor o 
menor medida, por el desarrollo urbano y los procesos de transformación derivados. 

Un primer proceso tiene que ver con la formación del complejo sedimentario conocido como 
Terraza de Las Palmas. Los sucesivos períodos de formación geológica de la isla, en este caso 
desde la Formación Fonolítica del Ciclo I, alternaron coladas basálticas y piroclastos (Ciclo 
Roque Nublo, Ciclo Post Roque Nublo) con procesos de sedimentación de materiales 
poligénicos y heterogéneos en su constitución, en especial rocas, cantos, arcillas y arenas.  

El resultado ha sido el desarrollo geomorfológico de una sucesión de lomos y barrancos sin 
solución de continuidad entre el Barranco de Tenoya, en el límite nororiental del municipio –
aunque la formación se extiende al municipio de Arucas-, hasta el Valle de Marzagán y la 
playa de Jinámar en el borde meridional. En medio, el contacto litoral de esta formación se 
cierra con acantilados verticales de más de 100 metros de altura con plataformas de abrasión 
poco desarrolladas, a excepción del frente oriental. 

En él se construye una amplia plataforma sedimentaria derivada del aporte de materiales 
procedentes de los barrancos y del propio mar, que en el ámbito de Triana-Vegueta-Vega de 
San José se complementó con arenas organógenas estacionales, las cuales constituyeron 
antiguas playas, así como una cala de arena estacional volcánica y organógena y una 
pequeña rasa a modo de costa baja, que sirven de soporte a la actual Playa de La Laja. 

Las propias arenas testimonian la presencia de playas fosilizadas por la regresión marina y la 
superposición de nuevos materiales, pudiendo observarse nítidamente la línea blanquecina 
del Cantil del Rincón, donde se observan fósiles de moluscos de procedencia fluvial y marina. 

El segundo proceso tiene que ver con los episodios volcánicos pleistocénicos y holocénicos 
que han tenido lugar en el municipio. 

Uno de ellos tiene que ver con la construcción del conjunto de La Isleta, a partir del edificio 
originario durante el Ciclo Post Roque Nublo representado paisajísticamente por el edificio de 
los Altos del Confital y su cantil o escarpe colindante.  

Este primer episodio dio lugar a la creación del ámbito conocido como Playa del Confital, una 
pequeña rasa o costa baja que incluye una plataforma intermareal constituida por un depósito 
volcanoclástico y coladas procedentes del edificio de Altos de Confital, modelados por la 
erosión marina, y en el que la corriente depositan estacionalmente pequeños mantos de arena 
organógena. 

Este conjunto fue completado por un segundo episodio que construyó la alineación de 
volcanes, en la que sobresalen los de La Isleta y Montaña del Vigía, y el malpaís colindante. 

Además, otro episodio volcánico que tuvo especial incidencia en la constitución 
medioambiental del frente costero es el que afectó al entorno inmediato de la Playa de 
Jinámar. Teniendo como referencia el capítulo que originó el conjunto de Bandama-Jinámar, 
en dicha playa se desarrolla un manto de piroclastos de distinto espesor que con posterioridad 
es cubierto por un campo de dunas organógenas sobre la que se asienta la actual playa 
readecuada durante esta década con arena volcánica. 

El tercer y más reciente proceso geológico ocurrido en el territorio costero municipal está 
representado por la formación del extenso campo dunar cuaternario de arenas organógenas 
que dio origen al Istmo de Guanarteme, del cual tras ser cubierto por el espacio urbano de la 
ciudad baja se conservan dos ramales que han derivado en playas o dársenas litorales. 
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Uno, de menor tamaño, está representado por la Playa de Las Alcaravaneras, el otro 
constituye la principal playa del municipio, la de Las Canteras. Ésta última, de varios 
kilómetros de longitud, aparece complementada geomorfológicamente por una flecha de 
arenisca consolidada y una colada lávica procedente del conjunto de La Isleta, teniendo como 
resultado la morfología litoral conocida como La Barra. 

Esta disposición de la estructura natural del espacio costero del municipio se ve 
complementada e, incluso, supeditada en la actualidad por una ocupación mediante 
estructuras y conjuntos urbanizados diversos, resultado de una evolución histórica en el que el 
desarrollo social y económico del municipio ha ocupado ese territorio con destino a usos 
residenciales, turísticos, recreativos, infraestructuras de servicios, complejo portuario, 
protección de red viaria, entre otros. 

De uno u otro modo, pueden sintetizarse los siguientes aspectos fundamentales de la 
situación actual del litoral desde el perímetro de contacto con el municipio de Arucas hasta el 
de Telde: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Situación del litoral en la zona de Costa Ayala 

 
o Zona de aterrazamiento sedimentario asociado a 

la desembocadura del Barranco de Tenoya, 
parcialmente circundada por los escarpes del 
acantilado fósil del Rincón y contacto marino 
mediante cauce encajado y escarpe fonolítico 
activo. Moderado interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta. 

o Ocupación del aterrazamiento mediante núcleo 
urbano de Costa Ayala y usos periurbanos 
espontáneos (deportivo, campo de tiro, 
estructuras de uso indefinido), circundados 
funcionalmente por el trazado de la Autovía del 
Norte. 

 

 

Figura 30. Situación del litoral en la zona del Acantilado del Rincón 
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o Zona de acantilado de especial singularidad 
geológica y geomorfológica asociada al contacto 
litoral de la Terraza Sedimentaria de Las Palmas 
sobre la que se asienta buena parte del 
municipio. Destacado interés en materia de 
biodiversidad rupícola y costera. Escarpe activo 
de contacto marino. Alto interés paisajístico. 
Unidad paisajística iitoral en el PIOGC. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta. 

o Ocupación de terrazas puntuales en un tramo 
más occidental mediante parcelas agrícola en 
gran parte en desuso, y trazado de la Autovía 
del Norte en la base del acantilado con escollera 
de protección en su tramo central. 

 

Figura 31. Situación del litoral en la zona del Rincón 

o Zona de desembocadura del Barranco de 
Tamaraceite muy fragmentada y alterada por 
obras e instalaciones industriales preexistentes, 
actualmente en retroceso. Contacto litoral 
mediante escollera de protección. Moderado 
interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta. 

o Ocupación por edificaciones industriales en 
desuso en contacto con la zona dotacional del 
Auditorio y con el Puente del Barranco de 
Tamaraceite como elemento de borde. 
Desestructuración del acceso respecto al litoral y 
al barranco. Integrada en el ámbito del PTP-3  
de Regeneración Turística de Las Canteras 
(PIOGC). 
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Figura 32. Situación del litoral en la zona de la Playa de Las Canteras 

o Extenso perímetro litoral constituido por los 
restos del antiguo istmo arenoso-dunar de 
Guanartema configurado por la Playa de Las 
Canteras y la singular formación de La Barra. 
Alto interés paisajístico y de biodiversidad 
marina. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Bahía del 
Confital. 

o Ocupación del borde por la trama urbana y el 
Paseo de Las Canteras a modo de arcoque se 
culmina en sus vértices con los conjuntos 
dotacionales del Auditorio y La Puntilla, 
especializado por constituir el enclave turístico 
central del municipio. Alta intensidad de uso 
recreativo. Integrada en el ámbito del PTP-3  de 
Regeneración Turística de Las Canteras 
(PIOGC). 

 

 

Figura 33. Situación del litoral en la zona del Barrio de La Isleta 

o Borde acantilado activo sobre coladas basálticas 
asociadas al proceso volcánico del conjunto de 
La Isleta, de alto interés geomorfológico y 
paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Bahía del 
Confital. 

o Ocupación del borde por la trama urbana del 
Barrio de La Isleta y el Paseo anexo. 

o Moderada intensidad de uso recreativo y de 
esparcimiento. 

o Integrada en el ámbito del PTP-3  de 
Regeneración Turística de Las Canteras 
(PIOGC). 

 

Figura 34. Situación del litoral en la zona del Confital 

o Plataforma costera que sirve de rasa al escarpe 
de la Montaña del Confital circundada e 
integrada en el conjunto volcánico cuaternario 
de La Isleta. Destacada relevancia por sus 
valores geológicos, geomorfológicos, 
paleontológicos y de biodiversidad halófila y 
marina. Muy alto interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Bahía del 
Confital. 

o Moderada intensidad de uso recreativo y de 
esparcimiento litoral-balneario. Relevancia en el 
desarrollo de competiciones internacionales de 
surf. Integrada en el ámbito del PTP-3  de 
Regeneración Turística de Las Canteras 
(PIOGC). 
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Figura 35. Situación del litoral en la zona de Las Salinas 
 

o Plataforma costera que sirve de rasa al escarpe 
que separa de la zona litoral la plataforma 
superior de Las Coloradas, circundada e 
integrada en el conjunto volcánico cuaternario 
de La Isleta. Destacada relevancia por sus 
valores geológicos, geomorfológicos, 
arqueológicos y de biodiversidad halófila y 
marina. Muy alto interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta y plataforma litoral integrada en el Paisaje 
Protegido de La Isleta. 

o Baja intensidad de uso de esparcimiento litoral. 
Alto potencial para equipamientos de exposición 
natural y del patrimonio histórico. Integrada en 
el ámbito del PTP-3  de Regeneración Turística 
de Las Canteras (PIOGC). 

 

 

Figura 36. Situación del litoral en la zona de La Isleta 
 

o Borde litoral acantilado activo que conforman 
las laderas del conjunto cuaternario de volcanes 
de La Isleta. Destacada relevancia por sus 
valores geológicos, geomorfológicos, 
arqueológicos y de biodiversidad halófila y 
marina. Muy alto interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta y en el Paisaje Protegido de La Isleta. 

o Alto potencial para la educación ambiental y 
disfrute del paisaje de limitada presencia 
humana y en condiciones de control de riesgos  
por la prevalencia escarpada de la zona. 

 

Figura 37. Situación del litoral en la zona de Roque Ceniciento-La Esfinge 
 

o Borde litoral acantilado que ha derivado en 
plataformas litorales resultantes de la actividad 
humana extractiva y de urbanización del área de 
crecimiento portuario. Integrado en el conjunto 
volcánico de La Isleta. Alto interés paisajístico. 

o Entorno marino integrado en el Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta. 

o Área de futura expansión del Puerto de La Luz 
según el planeamiento especial competencia del 
Estado. 
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Figura 38. Situación del litoral en la zona del  Puerto de La Luz 
 

o Entorno litoral totalmente artificializado por el 
conjunto urbanizado del Puerto de La Luz en el 
que prevalecen las superficies ganadas al mar 
en la base del perímetro suroriental del conjunto 
volcánico de La Isleta. 

o Entorno marino a escasa distancia del Lugar de 
Importancia Comunitaria del Área Marina de La 
Isleta. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la 
administración estatal. 

 

 

 

Figura 39. Situación del litoral en la zona histórica del Puerto de La Luz 

o Entorno litoral totalmente artificializado por el 
conjunto urbanizado del Puerto de La Luz. 
Presencia singular de la zona militar de la Base 
Naval, el Centro Comercial del Muelle y el 
Intercambiador de Santa Catalina. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la 
administración estatal. Integrada en el ámbito 
del PTP-2  de Frente Portuario (PIOGC). 

o Su emplazamiento como “centro histórico” del 
Puerto en contacto directo con la trama urbana 
y el frente litoral de la Playa de Las Canteras le 
confieren especial relevancia estratégica en la 
renovación urbana. Interés turístico por 
concentrar el atraque de cruceros.  

 

Figura 40. Situación del litoral en la zona recreativa de Las Alcaravaneras 

o Entorno de alta intensidad de urbanización en el 
que se distribuyen el Club Náutico y de zona de 
atraque deportivo, el Muelle Deportivo y, en medio, 
la Playa urbana de Las Alcaravaneras, vestigio de 
la zona dunar que cubría el Istmo de Guanarteme. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la administración 
estatal. Integrada en el ámbito del PTP-3  de 
Frente Marítimo de Levante (PIOGC). 

o Su emplazamiento en contacto directo con la trama 
urbana y el frente litoral de la Playa de Las 
Canteras le confieren especial relevancia 
estratégica en la renovación urbana. Zona de 
relevancia socio-cultural asociada al desarrollo de 
la vela latina canaria.  
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Figura 41. Situación del litoral en la zona de frente marítimo de Levante 

o Perímetro litoral básicamente definido por la 
escollera y el Paseo de la Avenida Marítima que 
hacen de protección marítima de la Autovía del 
Sur, la cual separa la zona marina de la trama 
urbana. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la administración 
estatal. Integrada en el ámbito del PTP-1 de Frente 
Marítimo de Levante (PIOGC) y del PTE-21 de 
Plataforma Guiada de Transporte Público. 

o Su emplazamiento en contacto directo con la trama 
urbana le confieren especial relevancia estratégica 
en la renovación urbana. Zona de relevancia socio-
cultural asociada al desarrollo de la vela latina 
canaria.  

 

 

Figura 42. Situación del litoral en la zona de la desembocadura del Barranco de Guiniguada 

o -Perímetro litoral básicamente definido por la 
escollera y el Paseo de la Avenida Marítima que 
hacen de protección marítima de la Autovía del 
Sur, la cual separa la zona marina de la trama 
urbana. 

o Su emplazamiento en contacto directo con la trama 
urbana y el Barranco de Guiniguada le confieren 
especial relevancia estratégica en la renovación 
urbana. Zona de relevancia socio-cultural asociada 
al desarrollo de la vela latina canaria. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la administración 
estatal. Integrada en el ámbito del PTP-1 de Frente 
Marítimo de Levante  y del PTE-21 de Plataforma 
Guiada de Transporte Público (PIOGC). 

 

Figura 43. Situación del litoral en la zona de Las Tenerías-Vega de San José 

o Perímetro litoral básicamente definido por la 
escollera y el Paseo de la Avenida Marítima que 
hacen de protección marítima de la Autovía del 
Sur, la cual separa la zona marina de la trama 
urbana. 

o Su emplazamiento en contacto directo con la trama 
urbana le confieren especial relevancia estratégica 
en la renovación urbana. Zona de relevancia socio-
cultural asociada al desarrollo de la vela latina 
canaria. 

o Área definida como Dominio Público Portuario y 
con planeamiento promovido por la administración 
estatal. Integrada en el ámbito del PTP-1 de Frente 
Marítimo de Levante (PIOGC). 
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Figura 44. Situación del litoral en la zona del Barrio de San Cristóbal 
 

o Entorno litoral definido por la playa de callaos de 
mayor relevancia del municipio y una zona rocosa 
intermareal de interés por su biodiversidad que se 
circunda por el paseo litoral sobre el que se vuelva 
la trama urbana tradicional. 

o Presencia relevante del Castillo de San Cristóbal o 
Torre de San Pedro Martir, definido como Bien de 
interés Cultural. Zona de relevancia socio-cultural 
asociada al desarrollo de la vela latina canaria. 

o Área integrada en el ámbito del PTP-1 de Frente 
Marítimo de Levante (PIOGC). 

 

Figura 45. Situación del litoral en la zona de La Laja 

o Entorno litoral definido una costa rocosa en la base 
del acantilado fósil de La Laja, cuyo tramo central 
aparece por una playa de arena volcánica que se 
complementa con el sustrato rocoso intermareal. 
Se trata de una zona de alto interés 
geomorfológico, paisajístico y de biodiversidad 
asociada a entornos litorales y marinos de estas 
características. 

o Bordeado por la Autovía del Sur, se trata de un 
frente litoral con moderada intensidad de uso de 
esparcimiento costero. 

o Área integrada en el ámbito del PTP-1 de Frente 
Marítimo de Levante (PIOGC). 

 

Figura 46. Situación del litoral en la zona de Marfea 
 

o Entorno litoral definido una costa rocosa y 
semiacantalida con destacado interés 
geomorfológico que se ve irreversiblemente 
condicionada por el complejo de centrales de 
abastecimiento eléctrico y de agua potable. 

o Bordeado por la Autovía del Sur, se trata de un 
frente litoral especializado en las infraestructuras  
estratégicas de abastecimiento básico en el 
conjunto insular. 
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Figura 47. Situación del litoral en la zona de Jinámar 

o Entorno litoral definido una costa rocosa y 
semiacantalida en la que sobre salen varias playas 
de arena volcánica con destacado interés 
geomorfológico, paisajístico y de biodiversidad con 
presencia de un ecosistema con especie en peligro 
de extinción. 

o Integrado en el Sitio de Interés Científico de 
Jinamar regulado por las Normas de Conservación 
en vigor y en el Lugar de Importancia Comunitaria 
homónimo. 

o Bordeado por la Autovía del Sur, se trata de un 
frente litoral bastante alterado por actuaciones 
antrópicas marginales que va siendo rehabilitado 
por acciones pública de regeneración natural. 

 

 

9.3 DETERMINACIONES DIRECTIVAS REMITIDAS A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN 
EL LITORAL 

La ordenación del litoral desde el planeamiento urbanístico municipal se encuentra 
directamente condicionada por la incidencia del régimen competencial que impera en este 
ámbito territorial, donde el marco jurídico derivado de la legislación estatal en materia de 
costas y puertos resulta vinculante al Plan General. Dicho marco competencial aparece en 
este caso complementado a los instrumentos de ordenación de espacios naturales en el 
Paisaje Protegido de La Isleta y el Sitio de Interés Científico de Jinámar y a los ámbitos 
remitidos al planeamiento territorial parcial en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria. 

Atendiendo a este marco competencial supramunicipal y sin perjuicio de la necesaria 
adscripción de las determinaciones de la presente Adaptación del Plan General a su 
compatibilidad con los instrumentos legales y de planeamiento territorial que se derivan, se 
propone justificar la integración de la ordenación del litoral de Las Palmas de Gran Canaria 
como mecanismo estructurante y de cohesión territorial de las distintas piezas de ordenación 
que se prevén por los anteriores documentos.  

En dicho objetivo de estructuración espacial del litoral en el municipio tienen cabida un 
conjunto de actuaciones que, en el escenario de la ordenación urbanística y territorial en 
vigor, se plantearon en el Concurso de Ideas de la Ordenación Integral del Litoral de Las 
Palmas de Gran Canaria desarrollado en el 2009 con la promoción del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. Dichas actuaciones se entienden 
aglutinadoras de un interés general por su potencial de recualificación del paisaje y el espacio 
litoral y de dinamización de sus funciones como espacio público de ocio y recreación y de 
actividad económica. 

En los tramos anexos a suelos urbanizables y suelos urbanos u ocupada por las grandes 
infraestructuras viarias y portuarias, se ordenan los terrenos situados hacia el interior 
conforme al modelo territorial del PGO, atendiendo a las cualidades ambientales innatas de la 
costa en Las Palmas de Gran Canaria. 

En los tramos rústicos no coincidentes con infraestructuras preexistentes o previstas se 
determina una zona de servidumbre de 500 m. a partir de la ribera del mar hacia el interior, 
cuyo régimen de usos se centra en la protección del paisaje y sus valores medioambientales, 
definiéndose a estos efectos como Suelo Rústico de Protección Paisajística o, en su defecto, 
tramos remitidos al planeamiento territorial de espacios protegidos. HOJA 
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El Plan General define el sistema de acceso al dominio público mediante el planeamiento de 
desarrollo o la delimitación de accesos preferentemente peatonales en los tramos clasificados 
como Suelo Urbano mediante la regulación pormenorizada del suelo, de modo que se 
garantiza fijándose el mismo cada 200 metros para el acceso peatonal y 500 metros para el 
acceso rodado en suelo urbano y urbanizable. 

En los tramos en Suelo Rústico no remitido a planeamiento de desarrollo o sistema general, 
se definen los accesos preexistentes como estructura destinada a cumplir dichas funciones, 
exceptuándose aquellos proyectos que en el marco de la Ley de Costas desarrolle la 
administración competente en la materia. 

Con estas premisas, se definen una serie de criterios directivos con carácter vinculante en la 
ordenación urbanística del litoral, sin perjuicio de su supeditación a la compatibilidad con la 
legislación y el planeamiento supramunicipal. 

• Tramo 1: Litoral de Jinámar-La Laja 

• Tramo Entorno de Marfea. 

 Integración de la Central Térmica-Potabilizadora. 

 Potenciación del uso público y accesibilidad litoral del frente acantilado. 

 Integración de márgenes de la Autovía GC-1. 

 

• Tramo Playa de Jinámar. 

 Determinaciones de las Normas de Conservación del Sitio de Interés 
Científico de Jinámar. 

 Potenciación ambiental en el marco de las Normas de Conservación. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística del entorno portuario. 

 Integración de márgenes de la Autovía GC-1 

 

• Tramo 2: Borde marítimo de San Cristóbal 

• Tramo Casco urbano de San Cristóbal. 

 Integración del frente edificado. 

 

• Tramo Playa de La Laja. 

 Potenciación del uso público y del ocio-esparcimiento al aire libre. 

 Cualificación ambiental del cantil activo y la playa. 

 Potenciación de la conexión función con el Acantilado de La Laja y el 
conjunto urbano de Hoya de La Plata. 

 Integración de márgenes de la Autovía GC-1 

 

• Tramo 3: Borde marítimo de Levante 

• Tramo Ciudad del Mar. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística de la escollera. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 
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• Tramo Vegueta-Triana. 

 Integración del proyecto de parque urbano del Guiniguada en marcha. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 Integración de márgenes de la Autovía GC-1. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística de la escollera. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 

• Tramo Vega de San José. 

 Integración del proyecto de Adecuación de la Playa de San José. Dir. Gral. 
Costas. 

 Integración de márgenes de la Autovía GC-1. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 

• Tramo Entorno de Las Alcaraveneras-Frente Portuario 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística del Muelle Deportivo y 
Playa de Las Alcaravaneras. 

 Reformulación del uso público en la Base Naval. 

 Potenciación del uso público-urbano del frente portuario histórico. 

 

• Tramo Frente Portuario 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 Integración del Dominio Portuario y ordenación derivada del Plan Especial. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística del conjunto portuario. 

 

• Tramo Borde marítimo de La Isleta 

 Determinaciones del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta. 

 Potenciación ambiental en el marco del Plan Especial. 

 Sistema general de espacio libre de Las Salinas-Las Coloradas. 

 

• Tramo 7: Borde marítimo de La Isleta-Las Canteras 

• Tramo Los Muellitos. 

 Integración del proyecto de Adecuación de la Playa de Las Canteras-Los 
Muellitos. Dir. Gral. Costas. 

 Potenciación del equipamiento-mirador asociado a la navegación. 

 

• Tramo Playa de Las Canteras-La Isleta. 

 Integración del frente edificado. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística del entorno urbano de La 
Isleta. 
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 Potenciación del equipamiento urbano de ocio y recreación. 

 Potenciación del equipamiento ambiental de gestión del litoral. 

 

• Tramo Playa del Confital. 

 Potenciación del uso público y calidad paisajística del litoral. 

 Potenciación del equipamiento ambiental de gestión del litoral. 

 Potenciación de los valores ambientales de índole geomorfológica, biológica, 
arqueológica y paleontológica. 

 Sistema general de espacio libre del Confital. 

 

• Tramo 8: Borde marítimo del Rincón-Costa Ayala 

• Tramo Costa Ayala urbano. 

 Integración del frente edificado. 

 Potenciación del uso público y accesibilidad litoral del frente acantilado. 

• Tramo Costa Ayala urbanizable. 

 Conjunto dotacional asociado al Suelo Urbanizable de Costa Ayala. 

 Potenciación ambiental en el marco del Plan Parcial y el Dominio Público. 

• Tramo El Rincón. 

 Potenciación del uso público y del ocio-esparcimiento al aire libre. 

 Cualificación ambiental del cantil activo y la playa. 

 Potenciación de la conexión con el Acantilado del Rincón. 

 Potenciación del equipamiento ambiental de observación geológica y 
paisajística. 

9.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL LITORAL 

El resultado de la integración de las determinaciones emanadas de los distintos niveles 
jerárquicos en materia de gestión e intervención en el territorio o de planeamiento territorial 
de orden supramunicipal y de los propios criterios y determinaciones de ordenación 
urbanística con diverso carácter de vinculancia en el marco de las competencias conferidas al 
planeamiento municipal se expone mediante las siguientes piezas territoriales, cuya expresión 
cartográfica se remite a los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación en el 
documento de Ordenación Pormenorizada. 

A efectos de evitar reiteraciones, se entienden justificados los distintos aspectos de 
ordenación urbanística en razón a su compatibilidad y cumplimiento del marco normativo y 
de determinaciones de planeamiento derivados de la Ley de Costas, las Directrices de 
Ordenación General de Canarias, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y la 
supeditación, en su caso, a los instrumentos de desarrollo de éste último, en cuanto a la 
ordenación del espacio costero y sus objetivos de mejora medioambiental, dotaciones e 
infraestructuras recreativas y de otra índole e integración del conjunto edificado. 

En todos los casos y sin perjuicio de lo anteriormente referido sobre la supeditación de toda 
determinación a su compatibilidad con el marco normativo estatal en materia de costas y 
puertos, la ordenación urbanística del litoral se entiende con un grado de coherencia 
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suficiente respecto al régimen de usos de aplicación que se regula en la zonificación marina 
del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. 

• Borde litoral de Costa Ayala 

• Delimitación del frente acantilado y tramo de contacto con la desembocadura del 
Barranco de Tenoya como área con régimen de Suelo Urbano Consolidado con 
ordenanza de “Peatonal”, de modo que se restringe el uso a la adecuación de 
accesos peatonales y a lo establecido, en su caso, por Ley de Costas para el área 
de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

• Delimitación del frente acantilado en su tramo de continuación hacia la Playa de 
Las Canteras como área con régimen de Suelo Rústico de Protección Costera, de 
modo que se restringe el uso a lo establecido, en su caso, por Ley de Costas para 
el área de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

• Delimitación del frente acantilado y tramo de contacto con la desembocadura del 
Barranco de Tenoya como Zona de Interés Medioambiental (ZIM-009), dentro del 
Catálogo Municipal de Protección, con el objeto de remitir la conservación del 
escarpe atendiendo a sus valores geomorfológicos, geológicos, de biodiversidad y 
paisajísticos. 

• Regulación urbanística del núcleo de Costa Ayala mediante Suelo Urbano 
Consolidado con una ordenanza mayoritaria de “Barrio”, excepto varios tramos 
remitidos a una ordenanza de “Manzana”; en ambos casos, con tipología 
edificatoria de entremedianeras de un máximo de 2 plantas de altura y mejora de 
los accesos rodados mediante remisión a cambio de alineación. El objeto es 
integrar el desarrollo urbanístico del núcleo ubicado en la periferia norte de la 
ciudad y potenciar la integración paisajística y la mejora de la accesibilidad del 
conjunto edificado tanto en la trama interior como en su tramo de borde con el 
espacio costero y el entorno paisajístico del Rincón. 

• Mejora del paseo marítimo de modo que se define una tipología de acceso 
peatonal de prologación del Paseo de Las Canteras con similar tipología 
constructiva hasta las Bajas de Agustin Diablo y una tipología de sendero desde 
el punto anterior hasta Costa Ayala. 

• Remisión a la situación de fuera de ordenación mediante la ordenanza “Peatonal” 
del conjunto de edificaciones sitas en el margen norte de las calles Mar Caspio y 
Mar Bonita, las cuales se ordenan como vías de borde del barrio hacia el tramo 
marítimo. El objeto es potenciar la integración medioambiental y paisajística del 
núcleo de Costa Ayala, mediante la sustitución de varias construcciones 
preexistentes por un espacio abierto de uso peatonal y mirador, de modo que se 
mejora la calidad ambiental del conjunto edificado y la dotación al servicio de la 
población residente. 

• Delimitación de una superficie en el margen oriental del barrio, junto a la calle 
Mar Bonita, para su ordenación urbanística mediante el régimen de suelo Urbano 
Consolidado con ordenanza “Deportivo”, así como otra superficie entre ésta 
última y la Autovía del Norte que se remite a Suelo Urbano Consolidado con 
ordenanza “Sanitario”. El objeto es potenciar la calidad de vida y la oferta de 
dotaciones al servicio de la población residente en el núcleo de Costa Ayala. 

• Integración de un tramo de superficie entre la Autovía, el borde litoral y el límite 
del barrio de Costa Ayala dentro de un sector de Suelo Urbanizable (UZR-01); 
remitiéndose su desarrollo como área de Espacios libres y Dotaciones y, en su 
caso, a actuaciones puntuales de mejora de la conexión del acceso rodado al 
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barrio con la Autovía. Su objeto es potenciar el enclave de Costa Ayala como 
subcentro urbano en el margen de contacto con el municipio de Arucas, 
incorporando funciones singulares de espacios libres, equipamientos y dotaciones 
con una básica orientación de los usos y piezas territoriales hacia su relación con 
el paisaje litoral del norte en el municipio. 

• Delimitación de una superficie en el margen costero oriental de la terraza en la 
que se emplaza el conjunto urbano de Costa Ayala que se determina como 
Sistema General de Espacios Libres (SGEL-56) remitido a un Plan Especial en el 
que se ordene pormenorizadamente la integración de una pieza de dotación 
pública en el contexto de la destacada calidad ambiental y paisajística del litoral. 
Su objeto es adecuar un área destinada a su uso como parque conformado por 
plataformas de diferentes cotas enlazadas entre sí por recorridos peatonales que 
susceptible de albergar zonas de estancia tipo solarium, merenderos, deporte a 
aire libre y eventos culturales. En el margen situado entre esta zona y la Autovía, 
se determina la previsión de una zona destinada a albergar la posible 
edificabilidad de la parcela. Siempre localizada bajo rasante siendo la cota de 
referencia el eje de la Autovía, de manera que la visión desde la misma sea la de 
unas plataformas transitables que avanzan hacia el mar. El tratamiento de dichas 
plataformas deberá ser preferentemente vegetal. 

• Borde litoral del acantilado del Rincón 

• Delimitación del frente acantilado inmediato al mar en su tramo de continuación 
hacia la Playa de Las Canteras como área con régimen de Suelo Rústico de 
Protección Costera, de modo que se restringe el uso a lo establecido, en su caso, 
por Ley de Costas para el área de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

• Integración del frente acantilado mayor en el régimen de usos y actuaciones del 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 1, orientado básicamente a la estricta 
conservación de los valores medioambientales y paisajística implícitos en el área, 
a la integración paisajística de las estructuras preexistentes y la remisión al 
régimen de fuera de ordenación de aquellas construcciones dispersas de índole 
residencial o agropecuarios preexistentes, incluyendo la pequeña concentración 
con edificaciones residenciales e industriales sita en el margen oriental del 
escarpe y el margen sur de la Autovía. 

• Delimitación del frente acantilado como Zona de Interés Medioambiental (ZIM-
005), dentro del Catálogo Municipal de Protección, con el objeto de remitir la 
conservación del escarpe atendiendo a sus valores geomorfológicos, geológicos, 
de biodiversidad y paisajísticos. 

• Delimitación del área ocupada por la Autovía del Norte en su recorrido este-oeste 
como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, con el objeto de integrar 
las específicas derivaciones urbanísticas de este tipo de infraestructuras viarias, 
remitiéndose su régimen de usos, de gestión y actuaciones al marco normativo 
sectorial vigente. 

• Delimitación un área de terraza en la base del acantilado mayor y en el margen 
norte de la Autovía mediante su remisión a un régimen de Equipamiento 
Estructurante de Suelo Rústico (ESR-15), determinándose un ámbito destinado a 
albergar un equipamiento de uso recreativo-ambiental integrado en la explotación 
agrícola preexistente, con posibles actividades de exposición y acontecimientos 
socio-culturales. Su objeto es potenciar la integración de un enclave singularizado 
por el mantenimiento del uso agrícola-costero vestigio del uso en etapas 
precedentes a lo largo del frente acantilado que se orienta a Costa Ayala, con 
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actividades culturales y recreativas que potencien el uso público del litoral y el 
disfrute de su paisaje. 

• Borde litoral de la desembocadura del Rincón 

• Delimitación de una superficie en el margen costero occidental de la Playa de Las 
Canteras y la desembocadura del Barranco de Tamaraceite que se determina 
como Sistema General de Dotaciones (SG-06) ordenado directamente por el Plan, 
en el que se ordena pormenorizadamente la integración de una pieza de dotación 
pública en el contexto de la destacada calidad ambiental y paisajística del litoral. 
Su objeto es adecuar un área de desembocadura del Barranco donde se conecta 
éste como Espacio Libre con el borde litoral, el cual se determina su 
rehabilitación como nueva playa artificial de sustitución de la actual escollera. En 
el tramo inferior de contacto con el recorrido de la Autovía del Norte y Viaducto 
se definen dos piezas remitidas a dotaciones de servicios públicos y de nuevo 
Recinto Ferial. En el margen coincidente con el Auditorio Alfredo Kraus y Palacio 
de Congresos se determina la adecuación de la actual plaza, de modo que se 
potencie su versatilidad o multifuncionalidad, acompañándose en su margen de 
contacto con la nueva playa con una nueva instalación hotelera vinculada a los 
acontecimientos de congresos. En su conjunto, se concibe una ordenación 
urbanística destinada a potenciar el papel estratégico de la desembocadura del 
Barranco y borde litoral anexo como centro de funciones urbanas singulares de 
tipo rotacional, amplios espacios libres y destacado nivel de calidad 
arquitectónica e integración paisajística, potenciando la cualificación 
medioambiental del borde de la ciudad consolidada hacia su costa norte. 

• Borde litoral de la Playa de Las Canteras 

• Delimitación de una superficie coincidente con el área de playa seca de Las 
Canteras que se determina como Sistema General de Espacios Libres (SGEL-04) 
que se ordena pormenorizadamente de modo que se integre sus funciones 
estratégicas a nivel de ciudad y área metropolitana como área de esparcimiento 
litoral compatible con actividades recreativas, deportivas y culturales sin 
instalaciones fijas en el contexto de la destacada calidad ambiental y paisajística 
del litoral y en condiciones de compatibilidad con el régimen de Dominio Público 
Marítimo-Terrestre en la Ley de Costas. En el margen interior de la misma, se 
delimita una zona para la que se determina el uso peatonal coincidente con el 
actual Paseo de Las Canteras Se remite a ordenanza municipal específica la 
distribución de usos recreativos, servicios comunes de hamacas, de seguridad 
civil, terrazas asociadas a servicios de restauración y otros usos afines. 

• Regulación urbanística del área de Guanarteme entre El Rincón y la calle 
Churruca mediante Suelo Urbano Consolidado con una ordenanza mayoritaria de 
“Manzana Cerrada” (M5), con tipología edificatoria de entremedianeras de un 
máximo de 5 plantas de altura y mejora de los accesos mediante remisión a 
ordenanza “Peatonal”. En las manzanas colindantes al litoral se integran varias 
piezas remitidas a ordenanza “Específica” (E39, E41) que son herederas de 
antiguos Estudios de Detalle, o a ordenanza de “Manzana de Renovación” en el 
caso anexo a la denominada parcela de la CICER; en cuyos casos  donde se 
determina la posible reestructuración edificatoria de las manzanas o grupos de 
viviendas preexistentes, a los efectos de potenciar la recualificación arquitectónica 
y paisajística de los enclaves con mejoras en la accesibilidad y equipamientos de 
la zona. En el caso de las manzanas recogidas como ordenanza zona de Manzana 
de Renovación, se determina la coherencia de la reestructuración edificatoria con  
la protección del soleo, de modo que se minimice la incidencia de la presencia 
constructiva sobre la insolación en la playa anexa. El objeto es integrar el 
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desarrollo urbanístico del barrio potenciar la integración paisajística y la mejora 
de la accesibilidad del conjunto edificado tanto en la trama interior como en su 
tramo de borde con el espacio costero y el entorno paisajístico de la Playa de Las 
Canteras.  

• Delimitación de un área coincidente con el Barranco de Guanarteme-La Ballena 
para el que se determina su regulación como Espacio Libre, con admisibilidad de 
aparcamientos (EL/AP), integrándose en un tramo longitudinal que se prolonga 
desde el interior del barrio en las manzanas sitas entre las calles del Salvador y 
Almansa. El objeto es integrar el desarrollo urbanístico del barrio con las 
potencialidades del recorrido del cauce canalizado para adecuar un área de 
espacio libre que mejore las condiciones de dotación pública y calidad 
paisajística del entorno urbano en contacto con el borde litoral. 

• Delimitación de una superficie coincidente con el área de playa seca de Las 
Canteras que se determina como Sistema General de Dotación (SG-05) que se 
ordena pormenorizadamente de modo que se adecue un área de carácter público 
destinada a la localización de dotaciones para actividades deportivas, de salud y 
todos aquellas relacionadas con el agua y la playa. Con objetivos afines, se 
delimita una superficie una superficie entre el Paseo de Las Canteras y las calles 
Churruca, Secretario Padilla y Velarde, para su ordenación urbanística mediante 
el régimen de suelo Urbano Consolidado con ordenanza “Deportivo”. En ambas 
piezas, el objeto es integrar el desarrollo urbanístico del barrio y potenciar la 
integración paisajística y la mejora ambiental del conjunto edificado y el entorno 
paisajístico de la Playa de Las Canteras, así como la cualificación del uso 
ciudadano y turístico en materia de actividades recreativas y de esparcimiento 
que propicie una mejora de su calidad de vida. 

• Regulación urbanística del área de Guanarteme entre la calle Churruca y La 
Puntilla mediante Suelo Urbano Consolidado con una ordenanza mayoritaria de 
“Manzana de Renovación”; donde se determina la posible reestructuración 
edificatoria de las manzanas o grupos de viviendas preexistentes, a los efectos de 
potenciar la recualificación arquitectónica y paisajística de los enclaves con 
mejoras en la accesibilidad y equipamientos de la zona. A lo largo de dichos 
borde litoral se delimitan superficies específicas para las que se determina su uso 
característico “Hotelero” y otras funciones colectivas (Sanitario, Religioso, 
Cultural); en todos los casos enclaves o construcciones que albergan instalaciones 
preexistentes con dichos usos. Se regula igualmente una generalizada adecuada 
de la alineación edificatoria a los efectos de homogeneizar el recorrido 
longitudinal de las fachadas y propiciar la mejora paisajística del borde edificado 
hacia la Playa. Del mismo modo, se integran determinaciones de conservación y 
rehabilitación para varias edificaciones recogidas en el Catálogo Municipal de 
Protección atendiendo a sus valores arquitectónicos. En las manzanas anexas al 
Paseo de Las Canteras, se determina igualmente la coherencia de la 
reestructuración edificatoria con  la protección del soleo, de modo que se 
minimice la incidencia de la presencia constructiva sobre la insolación en la playa 
anexa. El objeto es integrar el desarrollo urbanístico del barrio, potenciando la 
calidad paisajística del entorno urbano en contacto con el litoral de la Playa de 
Las Canteras y la mejora de la accesibilidad del conjunto edificado tanto en la 
trama interior como en su tramo de borde con el espacio costero. 

• Borde litoral del Barrio de La Isleta 

• Delimitación de una superficie coincidente con el tramo rocoso parcialmente 
acantilado que bordea el margen occidental del Barrio de La Isleta, incluyendo la 
pieza de dotación pública de La Puntilla; en la que se determina como Sistema 
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General de Espacios Libres (SGEL-04), ordenado pormenorizadamente de modo 
que se integren sus funciones como área de esparcimiento litoral compatible con 
actividades recreativas y culturales en el contexto de la destacada calidad 
ambiental y paisajística del litoral y en condiciones de compatibilidad con el 
régimen de Dominio Público Marítimo-Terrestre en la Ley de Costas. En el 
enclave de La Puntilla se define un espacio libre compatible con una dotación 
aparcamiento bajo rasante e instalaciones de uso público, incluyéndose una pieza 
de uso cultural, a los efectos de albergar una posible dotación científica o 
expositiva de los valores medioambientales y culturales relacionados con el mar y 
el litoral. En el margen interior en contacto con el espacio urbano consolidado, se 
delimita una zona para la que se determina el uso peatonal coincidente con el 
actual Paseo de La Puntilla-El Confital, como infraestructura de observación y 
disfrute del paisaje y de acceso al litoral. En el margen de contacto con la entrada 
del Confital, se delimita una superficie coincidente con la actual Plaza de “Pepe 
Limpiabotas”, para la que se determina un régimen de Espacios Libres y a una 
función de área de esparcimiento y mirador del borde costero. Se remite a 
ordenanza municipal específica la distribución de usos recreativos, de seguridad 
civil, terrazas asociadas a servicios de restauración y otros usos afines. 

• Regulación urbanística del área con varias manzanas anexas a La Puntilla 
mediante Suelo Urbano Consolidado con una ordenanza mayoritaria de “Manzana 
de Renovación”; donde se determina la posible reestructuración edificatoria de las 
manzanas o grupos de viviendas preexistentes, a los efectos de potenciar la 
recualificación arquitectónica y paisajística de los enclaves con mejoras en la 
accesibilidad y equipamientos de la zona. El objeto es integrar el desarrollo 
urbanístico del barrio, potenciando la calidad paisajística del entorno urbano en 
contacto con el litoral y la mejora de la accesibilidad del conjunto edificado tanto 
en la trama interior como en su tramo de borde con el espacio costero; objetivos 
desarrollados en buena medida en la actualidad. 

• Regulación urbanística del área entre La Puntilla y El Confital mediante Suelo 
Urbano Consolidado con una ordenanza mayoritaria de “Edificabilidad Agotada” 
(A), con tipología edificatoria de edificios de vivienda colectiva ya ejecutadas en 
su totalidad y de mejora de los accesos mediante remisión a ordenanza 
“Peatonal”. En varias manzanas colindantes al litoral se intercalan estribaciones 
del área urbana consolidada remitida a una ordenanza de “Barrio Tradicional” 
(Bt) que se extiende a lo largo de buena parte del barrio, de modo que se propicia 
la conservación del paisaje urbano y la tipología singular de conjunto edificado 
heredera del proceso de formación originario. Igualmente, el borde litoral se ve 
implicado en un enclave, entre las calles Blas de Lezo, Duodécima y Bentagache, 
para el que se determina una ordenanza “Específica” (E35) que es heredera de 
un antiguo Estudio de Detalle y donde se determina la posible reestructuración 
edificatoria de las manzanas o grupos de viviendas preexistentes, a los efectos de 
potenciar la recualificación arquitectónica y paisajística de los enclaves con 
mejoras en la accesibilidad y equipamientos de la zona. El objeto es integrar el 
desarrollo urbanístico del barrio potenciar la integración paisajística y la mejora 
de la accesibilidad del conjunto edificado tanto en la trama interior como en su 
tramo de borde con el espacio costero y el entorno paisajístico. 

• Borde litoral del Confital 

• Delimitación del frente acantilado y plataforma intermareal de la Playa del 
Confital como área con régimen de Suelo Rústico de Protección Costera, de modo 
que se restringe el uso a lo establecido, en su caso, por Ley de Costas para el 
área de Dominio Público Marítimo Terrestre. 
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• Delimitación de una superficie coincidente con el tramo rocoso y de la plataforma 
litoral del Confital excluido del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la que se 
determina como Sistema General de Espacios Libres (SGEL-03), ordenado 
pormenorizadamente de modo que se integren sus funciones como.área de 
esparcimiento litoral compatible con actividades recreativas y culturales en el 
contexto de la destacada calidad ambiental y paisajística del litoral y en 
condiciones de compatibilidad con el régimen de la servidumbre de protección en 
la Ley de Costas. El objetivo de la ordenación es la creación de un enclave 
dotacional, capaz de transformar las condiciones de uso, ambientales y estéticas 
del área, con el fin de constituir un foco de desarrollo de actividades y deportes 
ligados al mar con localización de usos asociados a dichas actividades siempre 
con una máxima integración en la naturaleza, acorde con sus valores paisajísticos 
y medioambientales. 

• Borde litoral de La Isleta 

• La ordenación urbanística del borde litoral coincidente con el Paisaje Protegido de 
La Isleta se remite a las determinaciones reguladas en el respectivo Plan Especial 
de Protección Paisajística. 

• Borde litoral del Puerto de La Luz. Zona de Servicios y zona de expansión en La Esfinge y 
Roque Ceniciento 

• La ordenación urbanística del borde litoral coincidente con el Sistema General 
Portuario entre el Muelle Pesquero y la Península del Nido, así como su zona de 
expansión hacia el Roque Ceniciento se remite a las determinaciones reguladas 
en el respectivo Plan Especial en vigor, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Puertos y Marina Mercante. 

• Borde litoral del frente marítimo de levante. Sistema General de Dotaciones del Espacio 
Litoral (DEL) 

• Delimitación de un área remitida a la ordenación y desarrollo del Frente Portuario 
de Las Palmas de Gran Canaria y el Frente Marítimo de Levante o, en su defecto, 
el desarrollo urbanístico de usos portuarios complementados con otros usos que 
permitan crear un nuevo tipo de relación puerto-ciudad. Se determina la 
extensión, sobre parte del actual recinto portuario, de usos urbanos centrales, de 
actividad económica, manteniendo funciones portuarias compatibles con 
actividades urbanas de centralidad, y dotación de espacios multifuncionales que 
integren usos culturales, recreativos, deportivos y comerciales; integrando las 
actuaciones de mejora de la movilidad e infraestructura viaria asociada a la 
Autovía GC-1 y la Torre de Las Palmas. Dichos usos integran las nuevas piezas 
de estación ferroviaria prevista entre el Intercambiador de transportes de Santa 
Catalina y la Base Naval y en el tramo litoral coincidente con el Parque de San 
Telmo y la calle Bravo Murillo, de acuerdo a las determinaciones reguladas en el 
Plan Territorial Especial de Corredor de Transporte Público con infraestructura 
propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, en 
desarrollo del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Igualmente, dicho 
tramo litoral integra las posibles actuaciones en el Muelle Deportivo y entorno que 
se determinen desde el Plan Territorial Especial de Puertos Deportivos Turísticos 
e Infraestructuras Náuticas; también en desarrollo del referido Plan Insular. 

• Delimitación de un área entre la Estación de San Telmo y la Playa de La Laja, 
excluyendo el núcleo urbano de San Cristóbal, en el que se determina la 
readecuación ambiental y la potenciación del uso público del espacio costero en 
el litoral naciente, previendo y definiendo acciones que se requieren para producir 
un nuevo equilibrio entre la ciudad y la costa. Se integra en este marco general, HOJA 
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la pieza de espacio libre y parque urbano en la desembocadura del Barranco del 
Guiniguada como enclave estratégico relacionado con el esparcimiento y la 
relación del centro histórico de la ciudad con el litoral. Igualmente, se integra la 
reestructuración de la actual escollera de protección entre el enclave de Lady 
Harimaguada y el núcleo urbano de San Cristóbal, con el objeto de adecuar una 
nueva playa protegida mediante la que se potencie el uso público de este frente 
marítimo mediante actividades recreativas y de esparcimiento litoral, 
acentuándose el espacio de tránsito peatonal y disfrute del paisaje costero. Se 
integra igualmente un conjunto de actuaciones entre el citado núcleo urbano y la 
Playa de La Laja, incluyendo la plataforma-mirador en el margen sur  de ésta, 
mediante dotaciones públicas y áreas recreativas y de mirador que complemente 
la rehabilitación paisajística del espacio litoral y la multiplicación de la oferta de 
dotaciones recreativas y de esparcimiento. 

• Delimitación de un área coincidente con el recorrido de la Autovía GC-1 y entorno 
inmediato para la que se determina la remisión de la ordenación urbanística a un 
Sistema General Viario desarrollado mediante un Plan Especial que propicie una 
mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad entre el borde litoral y la 
ciudad y a nivel de modelo urbano de movilidad, incluyéndose la posible 
introducción de modos alternativos de transporte. 

• Delimitación de la Playa de La Laja como área con régimen de Suelo Rústico de 
Protección Costera, de modo que se restringe el uso a lo establecido, en su caso, 
por Ley de Costas para el área de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

• Borde litoral de La Laja-Jinámar 

• Delimitación del frente acantilado entre la Playa de La Laja y la Central Térmica-
Potabilizadora de Jinámar como área con régimen de Suelo Rústico de Protección 
Costera, de modo que se restringe el uso a lo establecido, en su caso, por Ley de 
Costas para el área de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

• Integración del frente acantilado en el régimen de usos y actuaciones del Suelo 
Rústico de Protección Paisajística 1, orientado básicamente a la estricta 
conservación de los valores medioambientales y paisajística implícitos en el área. 

• Delimitación de una superficie coincidente con el recinto ocupado por la 
Potabilizadora y Central Eléctrica de Jinámar en la que se determina como 
Sistema General de Dotaciones (SG-49), ordenado pormenorizadamente de modo 
que se integren sus funciones como área de infraestructura estratégica destinada 
a servicios básicos a nivel insular y metropolitano con. 

• La ordenación urbanística del borde litoral coincidente con el Sitio de Interés 
Científico de Jinámar se remite a las determinaciones reguladas en las respectivas 
Normas de Conservación. 
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1 10 LA PROTECCIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
ARQUITECTÓNICO 

10.1 CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CATÁLOGO 

En una primera aproximación al concepto legal de Catálogo, debemos acudir a su definición 
semántica. Así, reseña el Diccionario de la Real Academia Española que Catálogo es sinónimo 
de lista o registro, y lo define como “Relación ordenada en la que se incluyen o describen de 
forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre 
sí” 

En el TR-LOTCENC, el concepto de catálogo coincide con la definición semántica, 
aunque esa relación ordenada y singularizada viene a describir una serie de elementos 
que tienen como característica fundamental estar formada por “aquellos bienes tales 
como monumentos, inmuebles o espacios de interés histórico, artístico, 
arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico o 
técnico que por sus características singulares o según la normativa del Patrimonio 
Histórico de Canarias deban ser objeto de preservación,[…]” (artículo 39.1 TR-
LOTCENC). 

Podemos deducir de lo expuesto una serie de características que nos acercan a la 
comprensión del concepto legal de Catálogo. 

Por una parte, se trata de una relación ordenada de bienes a los que se atribuyen unos 
valores que por venir así declarados directamente por la Ley –Ley 4/1999, de Patrimonio 
Histórico de Canarias-, o ser expresivos de una determinada singularidad o de un conjunto de 
ellas, que los hacen destacar o realzar respecto a otros de su misma naturaleza y que, por 
consiguiente, los hacen merecedores de la protección que se les otorga desde los 
instrumentos de ordenación urbanística. 

Por otra parte y como resulta común a toda norma jurídica, al supuesto de hecho 
establecido en la norma – bienes a los se atribuyen unos valores que los hacen 
merecedores de protección del respectivo instrumento de ordenación – se le designa 
un mandato que viene dado a la Administración, esto es, “el deber de los 
Ayuntamientos de aprobar y mantener actualizado el Catálogo municipal (apartado 1 
del art. 39 TR-LOTCENC)”, al tiempo que le otorga a ésta la facultad de determinar 
“el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en 
cada supuesto. (Artículo 39.1 TR-LOTCENC). 

Observamos por tanto que la Ley, en aras del interés de la comunidad en la conservación y 
protección de unos bienes a los que se les reconocen unos valores singulares, fija el deber 
legal de la Administración consistente en la obligación de formación, sostenimiento y 
renovación del Catálogo, de lo que se deriva ‘prima facie’ el deber de proceder a la constante 
actualización de los elementos que lo integran. 

Al mismo tiempo, ello conlleva que conjuntamente a tal obligación se derive el deber de 
salvaguardar los valores que se reconocen respecto de cada uno de los bienes relacionados 
en el Catálogo, para lo cual otorga a la Administración la facultad de graduar la protección y 
limitar la actuación sobre los mismos en función de los valores a proteger, sin perjuicio del 
ejercicio del poder de control e inspección que de forma general le reconoce el 
ordenamiento jurídico y, en su caso, el sancionador, que de forma específica regula en esta 
materia el art. 216 TR-LOTCENC. 
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El Catálogo posee asimismo una consecuencia jurídica que amplifica el resultado de la 
formación de una relación ordenada de elementos que constituyen un registro público de 
una serie de bienes sujetos a distinto grado de protección o intervención cuya 
elaboración resulta exigida a la Administración; pues precisamente al establecer aquélla 
el “[…] grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos 
en cada supuesto. (artículo 39.1 TR-LOTCENC); procede de esta manera a configurar 
un estatuto jurídico específico y singular sobre los bienes que se contienen en el mismo, 
lo que incide directamente en la esfera de los derechos y deberes de sus titulares. 

Así, para determinar la naturaleza jurídica del Catálogo hemos de observar que desde un 
punto de vista sistemático que la regulación del Catálogo se encuentra en TR-LOTCENC 
separada del planeamiento de desarrollo, en la Sección IV del Capítulo III Ordenación 
Territorial, del Título I Gobierno del Territorio, pero con idéntica naturaleza que aquél, pues 
se puede reconocer que tanto por su contenido como por su funcionalidad autónoma lo 
acercan a las figuras de los instrumentos de ordenación. 

En vista de todo lo expuesto, podemos afirmar entonces que el Catálogo posee la naturaleza 
jurídica de un instrumento urbanístico que se caracteriza por integrar las características de ser 
un Registro Público, y por lo tanto un acto administrativo de contenido fehaciente, que se 
incardina en el sistema de los instrumentos de ordenación al asignar un contenido normativo 
a la relación de bienes que contiene. 

10.2 EL CATÁLOGO COMO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Hemos partido de la concepción del Catálogo como un instrumento de ordenación 
urbanística, que reúne las condiciones de acto administrativo con contenido normativo 
análogo al de otros instrumentos de ordenación, aunque con unas características propias que 
lo distinguen del resto. 

Para establecer el rango del Catálogo respecto a otros instrumentos hemos realizado el 
ejercicio de observar el tratamiento legislativo dado en el derecho urbanístico comparado, esto 
es, en las diferentes Comunidades Autónomas (C.A.) del Estado. Y, podemos alcanzar como 
primera conclusión, que el tratamiento normativo del Catálogo que se lleva a cabo en las 
respectivas Leyes autonómicas del suelo no es homogéneo. 

Así, podemos sintetizarlo de la siguiente manera: 

• Comunidades Autónomas que reconocen al catálogo como instrumento de ordenación 
urbanística autónomo, sin perjuicio de su complementariedad respecto de otros 
instrumentos de ordenación urbanística (por ejemplo, Ley 7/2002, de ordenación 
urbanística de Andalucía, Ley 2/2000, Texto Refundido de las Ley de Ordenación del 
Territorio de Canarias y Ley de Espacios Naturales de Canarias; Ley 2/1998, de 
ordenación del territorio y de actividades urbanísticas de Castilla-La Mancha; Ley 
15/2001, de Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura; Ley del Principado de 
Asturias 3/2002 de régimen de suelo y ordenación urbanística; Ley 35/2002 de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Foral de Navarra). 

• Comunidades Autónomas que no le reconocen la cualidad de instrumento de ordenación 
urbanística autónomo en la medida que sólo lo conciben como determinación 
complementaria del planeamiento general o de los planes especiales (por ejemplo, Ley 
5/1999, de urbanismo de Aragón, Ley 2/2001 de ordenación territorial y urbanística de 
Cantabria, Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla-León; Ley 2/2002, de urbanismo de 
Cataluña; Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del suelo rural de Galicia, 
Ley 10/1998, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja; Ley 9/2001, del 
suelo de Madrid; Ley 1/2001, de Suelo de la Región de Murcia). 
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Este segundo grupo de textos legales sigue la concepción tradicional del Catálogo en nuestro 
derecho urbanístico, en los términos que dispone el revivificado artículo 25 del Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS’76) y en su desarrollo establecido en el 
articulo 86 Reglamento del Planeamiento Urbanístico (RPU). 

En efecto, el Reglamento del Planeamiento Urbanístico, define a los Catálogos como, 
“documentos complementarios de las determinaciones de los Planes Especiales, en los que se 
contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que, por sus 
singulares valores o características, hayan de ser objeto de una especial protección. (apartado 
1 del artículo 86 RPU)”. 

Esta concepción de complementariedad del catálogo respecto de las medidas generales de 
protección establecidas por el planeamiento del que trae causa, queda ratificada en el 
apartado 2 de artículo 86 RPU el cual expresa que, “Sin perjuicio de las medidas de 
protección que los Planes Generales o Normas Subsidiarias establezcan se podrán incluir en 
Catálogos relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser 
objeto de conservación o mejora”. 

No obstante, la regulación que establece del Catálogo nuestra Ley Territorial se concibe 
superando -al igual que lo hacen otras Comunidades Autónomas en sus respectivas Leyes de 
ordenación urbanística- las limitaciones que impone tal condición de complementariedad de 
otros instrumentos urbanísticos como así lo prevé el apartado 2 del artículo 39 TR-LOTCENC 
que lo concibe con una doble naturaleza: 

• en la forma de tradicional instrumento complementario de planes de ordenación. 

• y, como un instrumento de carácter autónomo. 

Así, el (artículo 39 TR-LOTCENC) dispone: 

“2. Los Catálogos podrán formularse: 

a) Con carácter general, como documentos integrantes de instrumentos de 
ordenación territorial y de Planes Generales o Parciales y Especiales de Ordenación 
que tengan entre sus fines o, en su caso, como único objeto, la conservación de los 
elementos señalados en el número anterior. 

b) Como instrumentos autónomos, cuando alguno de los instrumentos de 
planeamiento a que se refiere la letra anterior así lo prevea expresamente y remita a 
ellos. En este caso, regirán para su formulación las reglas del Plan remitente y para 
su tramitación y aprobación las de los Planes Parciales de Ordenación”. 

En el párrafo a) se revela el Catálogo con las características que lo definen como documento 
complementario del planeamiento general, parcial o especial, en concordancia con la 
regulación de que ya era objeto en el TRLS’76 y Reglamento de Planeamiento Urbanístico, 
indistintamente si se incluye la conservación como fin de carácter general o como único 
objeto de los instrumentos de planeamiento. 

Sin embargo, el apartado b) dispone la posibilidad de la formulación del Catálogo como 
instrumento autónomo “ cuando alguno de los instrumentos de planeamiento a que se 
refiere la letra anterior así lo prevea expresamente y remita a ellos”. 

En una primera aproximación a la cuestión que plantea esta disposición podemos 
distinguir la sistemática aplicada por la Ley Territorial. Por una parte, se parte de la 
consideración como régimen general la noción del Catálogo como instrumento 
complementario de los Planes; y, por otra, como régimen especial, propone la concepción 
del Catálogo como instrumento autónomo de aquellos instrumentos de planeamiento en 
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los que tiene su origen, de ahí que disponga la necesidad de que deba hacerse previsión 
expresa del mismo por parte de aquellos. 

La premisa anterior nos lleva al planteamiento de otra cuestión, que es, precisamente, fiar del 
alcance de esa previsión expresa de los Planes Generales, Parciales o Especiales de 
Ordenación, y cuales son las limitaciones de tal remisión. 

Para resolver esta cuestión debemos poner en conexión y conciliar la necesidad de la 
previsión expresa a la que alude el párrafo b) del artículo 39, apartado 2 TR-LOTCENC con la 
regulación de las determinaciones que preceptivamente deben establecer dichos instrumentos 
de ordenación de acuerdo con la regulación que son objeto en el TR-LOTCENC. 

Por lo que se refiere a los Planes Generales de Ordenación, el art. 32 TR-LOTCENC que 
regula el objeto y contenido de este instrumento de ordenación, diferencia, por su parte, entre 
determinaciones a la ordenación estructural y determinaciones de la ordenación 
pormenorizada. 

Se preceptúan como determinaciones de ordenación estructural específicamente con relación 
al aspecto que nos ocupa, “3) En el suelo rústico, su adscripción a la categoría que le 
corresponda y la determinación de los usos genéricos atribuibles a esa categoría.”  y, en el 
párrafo “4) En el suelo urbano y urbanizable, la adscripción a la categoría que corresponda 
…”. [párrafo 2.A) del art. 32 TR-LOTCENC]. 

Por consiguiente, el Plan General debe regular, como determinaciones a la ordenación 
estructural y con carácter genérico, el régimen de usos atribuibles a aquellos bienes sujetos a 
cualquier régimen de protección, independientemente de la clase de Suelo en el que estos se 
encuentren. Se trata, por lo tanto, del establecimiento y regulación de los usos genéricos a los 
que se adscribirán las categorías correspondientes a cada clase de suelo. 

Así, por lo que se refiere al Suelo Urbano, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del 
Artículo 51 TR-LOTCENC, el planeamiento diferenciará dentro de las categorías de suelo urbano 
consolidado y no consolidado, y como subcategoría de éstas, “…cuando proceda, 
delimitándolo: a) El suelo de interés cultural, por contar con elementos de patrimonio 
arquitectónico o etnográfico, formen o no conjuntos y estén o no declarados bienes de interés 
cultural.” 

Se trata de una subcategoría incardinable con carácter dispositivo –…cuando 
proceda…- dentro de las categorías que expresamente regula la Ley Territorial como 
pertenecientes a la ordenación estructural [ex. art 32.2.A.3) TR-LOTCENC] y, por 
tanto, remitida a la ordenación pormenorizada del Plan en los términos previstos en el 
art. 39.2.a) TR-LOTCENC, es decir, como instrumento o documento complementario 
de sus determinaciones. 

Sin embargo, ello no es contrario a que la previsión establecida en el artículo 51.2.a) TR-
LOTCENC, abra la posibilidad de que en el ejercicio de la discrecionalidad del planeamiento 
se remita el establecimiento de la subcategoría de Suelo de Interés Cultural a un instrumento 
autónomo como es el Catálogo si ello lo ponemos en relación con lo dispuesto en el artículo 
39.2.b) TR-LOTCENC, arriba citado. 

Así, el Plan General de Ordenación puede disponer expresamente la remisión para el 
establecimiento y desarrollo de la ordenación de dicha subcategoría del Suelo Urbano al 
Catálogo, en razón de la aplicación del principio de especialidad, en la medida que se 
corresponde el objeto y finalidad del mismo con la ordenación pormenorizada específica 
de los bienes sujetos a algún régimen de protección y, todo ello, como hemos indicado, 
sin perjuicio de la regulación general de los usos que correspondan a esta subcategoría 
en el Plan remitente. 
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Lo mismo se predica con relación al Suelo Rústico, pues de conformidad con el Artículo 
55. TR-LOTCENC, -que regula las categorías de Suelo Rústico- en el apartado “a) Cuando 
en los terrenos se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de 
protección ambiental”, el Plan procederá a categorizar como “3) Suelo rústico de 
protección cultural, para la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, 
conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico o etnográfico así como su 
entorno inmediato.” lo que hay que poner  a su vez en conexión con lo establecido en el 
art. 32.2. A) 3. TR-LOTCENC, que expresa que corresponde el planeamiento general la 
“determinación de los usos genéricos atribuibles a esa categoría”. 

Por lo tanto, el Plan debe regular de forma genérica las categorías correspondientes del 
Suelo Urbano y Rústico, bien para ordenarla pormenorizadamente en un Catálogo del 
mismo Plan como documento complementario a sus determinaciones, o bien 
remitiéndola expresamente a un instrumento que goza de autonomía respecto de este. 
Abordaremos la situación del Suelo Urbanizable más adelante al referirnos a los Planes 
Parciales de Ordenación. 

Con relación a los Planes Especiales, encontramos en el artículo 32 TR-LOTCENC, y con 
idénticos fines de protección, dos tipos principales: 

• el previsto en el párrafo b) del apartado 2, esto es con la finalidad de “Proteger y 
conservar el Patrimonio Histórico Canario”, que está formulado de forma genérica y, 

• el regulado en el apartado 3 del mismo artículo cuya finalidad es “la ordenación y gestión 
de un área afectada por la declaración de un Conjunto Histórico según las previsiones 
de la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias”, que se corresponde con los Planes 
Especiales de Protección previstos en el artículo 30 de la Ley del Patrimonio Histórico de 
Canarias, lo que no impide la formulación de otros planes especiales con análogos fines, 
aunque la determinación de tales fines queda aún pendiente de desarrollo reglamentario 
[art. 37.2.h) TR-LOTCENC] de la Ley. 

Por tanto, ya se trate de los Planes Especiales previstos expresamente en el art. 32.2.b) o los 
Planes Especiales de Protección previstos en el apartado 3 de la misma disposición o, de 
aquellos otros que por análoga naturaleza puedan establecerse en el futuro, cabe que tengan 
por único objeto la ordenación de los bienes sujetos a algún régimen de protección de entre 
los mencionados en el art. 39.1 TR-LOTCENC. 

Por otra parte, hay que hacer una sucinta referencia a los Planes Parciales de Ordenación con 
relación a los bienes sujetos a algún régimen de protección de entre los enumerados en el art. 
39.1 TR-LOTCENC, ya que dicha norma los cita junto con los demás instrumentos de 
ordenación ya mencionados. 

Si en un principio pudiésemos no encontrar el vínculo o relación entre este tipo de 
instrumento y el Catálogo, ya que tradicionalmente se viene relacionando a los Planes 
Parciales con el desarrollo el Suelo Urbanizable; sin embargo, la regulación establecida por la 
Ley territorial para los Planes Parciales ha abierto el abanico de sus competencias hasta 
entrelazarlo con una de las categorías de suelo urbano, concretamente, el suelo urbano no 
consolidado. 

Hemos de indicar que el suelo urbanizable, al que comúnmente se adscribe su desarrollo por 
medio de este tipo de instrumentos de planeamiento, no contempla un régimen específico o 
una categoría concreta aplicable a los bienes susceptibles de ser objeto de catalogación, tal 
como ocurre con el suelo urbano y con el suelo rústico en el TR-LOTCENC. No obstante, 
hemos de precisar que si bien no es deducible de la vigente regulación que el objeto principal 
la protección de tales bienes se encuentre entre las determinaciones previstas legalmente en 
dicha clase de suelo y tipo de instrumento de ordenación (artículo 35 TR-LOTCENC); no cabe 
duda, que fruto de la delimitación del ámbito correspondiente, puede darse la presencia de 
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tales bienes en un suelo clasificado como urbanizable, lo que obliga en consecuencia a que la 
Ley haga las previsiones necesarias para regular tal supuesto. 

Paro también, al prever la Ley Territorial este tipo de instrumento para el desarrollo de la 
ordenación del suelo urbano no consolidado, y especialmente en el supuesto de “operaciones 
de reforma interior o renovación urbana”, es lo que refuerza el fundamento de que dicho  
instrumento encuentre su relación con el Catálogo, y que sean aplicables en el Plan Parcial, 
aquellas determinaciones previstas para los mencionados planes ante la eventual presencia de 
bienes sujetos a protección. 

Tal previsión del legislador requiere, en consecuencia, que por parte del planificador se adopten 
las medidas tendentes a su preservación y que, en consecuencia, se arbitre la posibilidad de que, 
ante el supuesto de la presencia de tales bienes en el ámbito de un Plan Parcial de Ordenación 
puedan y deban establecerse en dicho instrumento las determinaciones que prevean, bien la 
elaboración del Catálogo correspondiente, bien la remisión a un instrumento autónomo al igual 
que dispone la Ley Territorial para el resto de los instrumentos de planeamiento. 

La interpretación integradora de las normas mencionadas nos conduce a las siguientes 
conclusiones con relación a la regulación de las categorías de protección de los bienes 
definidos en el art. artículo 39.1 TR-LOTCENC: 

• El Plan General tiene que disponer preceptivamente el establecimiento de las condiciones 
generales en virtud de las cuales deban identificarse los bienes a proteger. Además, debe 
establecer la regulación básica de las categorías en las que incardinar la protección de 
dichos bienes en función de la clase de suelo en la que se encuentren, quedando a la 
discreción de éste, o bien el desarrollo del Catálogo como instrumento integrante y 
complementario del mismo, o bien, la expresa remisión de la elaboración del Catálogo 
como instrumento autónomo del Plan. 

• El Planeamiento Especial, deberá ser preceptivamente el instrumento en virtud del cual se 
ordenan aquellos ámbitos declarados como Conjunto Histórico según las disposiciones de 
la Ley 4/1999, del Patrimonio Histórico de Canarias, que también contendrá un 
respectivo Catálogo. Además, y con carácter dispositivo cabe el establecimiento de Planes 
Especiales de desarrollo del Plan General que puedan tener como única finalidad o como 
único objetivo perfeccionar las determinaciones de su plan superior con los fines de 
protección de tales bienes no comprendidos en los antedichos ámbitos previstos en la Ley 
de Patrimonio Histórico. 

• Para los Planes Parciales serán de igual aplicación las previsiones que de forma general 
se establecen para los instrumentos anteriores, y especialmente, para aquellas 
operaciones de reforma interior o renovación urbanas. 

Todo ello nos lleva a establecer los límites a que queda sometido el Catálogo al que se 
pueden remitir expresamente los instrumentos de ordenación urbanística citados. 

En primer lugar, y por aplicación del principio de jerarquía normativa, cabe expresar que las 
determinaciones del Catálogo no pueden derogar las del instrumento de ordenación remitente; esto 
es, no puede ser cuestionado o vulnerado por el Catálogo ni los criterios o directrices que dispongan 
las condiciones para la catalogación, ni el régimen general de usos que establezca el Plan remitente. 
Corresponde, entonces, al Catálogo únicamente desarrollarlos a través de sus determinaciones. 

En segundo lugar, en razón de la aplicación del principio de especialidad, incumbe al 
Catálogo, de acuerdo con lo previsto en el art. 39.1 TR-LOTCENC, identificar, ordenar en el 
apartado correspondiente, establecer el grado de protección y el tipo de intervención sobre 
aquellos bienes que respondan a las características que de forma genérica se enuncien en el 
Plan remitente y, en consecuencia, determinen su catalogación. 
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Por lo tanto, el desarrollo por el Catálogo del mandato del Plan remitente encuentra su 
fundamento en la habilitación expresa acordada por aquél que lo legitima para regular 
pormenorizadamente el estatuto jurídico específico sobre cada uno de los bienes llamados a 
ser objeto de protección. 

Con estas premisas y límites debe actuar el Catálogo, pero de igual forma que ocurre con los 
demás instrumentos de ordenación, al ser sus determinaciones producto de una decisión basada 
en la aplicación del principio de discrecionalidad del planeamiento, le resultan del mismo modo 
aplicables las exigencias de racionalidad que derivan del principio de interdicción de la 
arbitrariedad de la Administración -art. 9.3 CE -, que al informar todo el ordenamiento jurídico -
art. 1.4 del título preliminar CC- ha de regir también en la actuación de la potestad de 
planeamiento que tiene asignada. Luego, el Catálogo debe justificar fundamentadamente sus 
determinaciones y es por lo que de acuerdo con el nivel de ordenación pormenorizada que tiene 
asignado en su formulación, debe justificar de forma singular la racionalidad de las 
determinaciones que hace recaer sobre cada uno de los bienes que son objeto de protección. 

10.3 EL CATÁLOGO COMO INSTRUMENTO AUTÓNOMO 

Se hace preciso indicar, en primer lugar, que el Catálogo, en la forma de documento 
complementario de los instrumentos de ordenación urbanística, sigue para su formulación, 
tramitación y aprobación la suerte el instrumento del que forma parte, por lo que no parece 
necesario profundizar en ello. 

Simplemente se precisa que cualquier modificación o revisión de los elementos que forman el 
o los Catálogos, al igual que el resto de las determinaciones que tengan naturaleza de Plan 
General, Parcial o Especial de Ordenación, se tramitará por el mismo procedimiento 
establecido para su aprobación (arts. 45 y 46 TR-LOTCENC), con las especialidades que 
vengan dadas en razón de la materia por la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, 
cuando se trate de bienes comprendidos en los supuestos previstos en dicha disposición legal. 

Sin embargo, cuando el Catálogo se formula como instrumento autónomo del Plan que lo 
promueve, el art. 39 TR-LOTCENC, expresa escuetamente que, “En este caso, regirán para 
su formulación las reglas del Plan remitente y para su tramitación y aprobación las de los 
Planes Parciales de Ordenación. [parr. b) in fine del art. 39.2 TR-LOTCENC] ”. 

Por tanto, y a falta del desarrollo reglamentario más especifico de un procedimiento ‘ad hoc’ 
para la hipótesis planteada, podemos determinar dos momentos en la tramitación de este 
instrumento: 

• La formulación: que seguirá las reglas del plan remitente (General, Parcial o Especial). 

• La tramitación y aprobación, que seguirá el procedimiento previsto en el TR-LOTCENC 
para los Planes Parciales. 

Así, como ya hemos expresado, el Plan remitente deberá establecer las condiciones generales 
para llevar a cabo la catalogación, el régimen general de usos, su regulación normativa, y 
hacer la previsión expresa de la remisión al Catálogo como instrumento autónomo del Plan 
que lo promueve para el establecimiento de la ordenación pormenorizada de los bienes 
susceptibles de ser incluidos en el mismo. 

Por su parte, la tramitación y aprobación sigue las reglas de los Planes Parciales (art. 35 y 42 y ss. 
TR LOY y ENC), esto es, la tramitación y aprobación del Catálogo tiene lugar en sede municipal, sin 
perjuicio de que por las Administraciones competentes deban emitirse aquellos informes que con 
carácter preceptivo vengan así establecidos en la legislación general (arts. 10 y 11 TR-LOTCENC) y 
específica (Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias, etc.) en razón de la materia. 
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Por lo tanto, le resultan de aplicación a esta forma de Catálogo las reglas contenidas en los 
artículos 45 y ss RPU, con los límites que impone la Disposición Transitoria Décima TR-
LOTCENC - en todo lo que no contradiga lo dispuesto en este Texto Refundido- respecto a la 
aplicación del Reglamento estatal de Planeamiento Urbanístico a las disposiciones de la Ley 
Territorial. 

Por lo que se refiere a su contenido documental, teniendo como base de referencia  las reglas 
establecidas en el RPU con las antedichas limitaciones, requiere, como se ha expuesto de 
una Memoria informativa y justificativa de la ordenación y de sus determinaciones, Planos de 
información y ordenación, Normativa y Ordenanzas reguladoras. 

Además, como viene siendo tradicional, la presentación de los bienes catálogos se lleva a 
cabo mediante fichas individuales en las que se identifica el bien protegido, la información de 
sus características principales, el nivel de protección y régimen de actuación e intervención, 
así como, en su caso, ámbito de protección, además de información complementaria y, 
propuestas para su conservación y mejora que se pueden hacer a modo de criterios 
orientativos o directivos. 

El PGO hace gravitar fundamentalmente la protección de los bienes relacionados en el 
artículo 39 TR-LOTCENC en torno a dos instrumentos; los Planes Especiales, incardinables en 
los fines previstos en la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias y en los Catálogos 
del Plan en sus diferentes secciones. 

Así, por lo que se refiere a los Planes Especiales establece: 

• PEPRI de Vegueta-Triana (API-01) 

• PEPRI de Tafira (API-09) 

• PEPRI de Perojo (APR-18) 

Cada uno de dichos ámbitos dispone de su catálogo particular. 

Por otra parte, el PGO integra en su marco de ordenación territorial y urbanística el Catálogo 
Municipal de Protección, el cual estaría conformado por las siguientes secciones: 

• Patrimonio Arquitectónico. 

• Patrimonio Arqueológico. 

• Patrimonio Etnográfico 

• Zonas de Interés Medioambiental. 

Si contempláramos de forma unitaria el territorio municipal en el que se encuentran los bienes 
catalogados en el Plan vigente encontraríamos un primer inconveniente que se deriva la 
dispersión de la información en diferentes documentos, pues a ello apunta esta diversidad de 
catálogos, separados en función del instrumento y la naturaleza de los bienes que relacionan. 

La segunda cuestión que inspira la situación descrita viene dada precisamente por la 
pertenencia de los bienes catalogados a distintos ámbitos de ordenación y regulación y, como 
consecuencia de ello, sometidos a distinto régimen jurídico e incluso procedimental a los 
efectos de su modificación o revisión. 

Si lo anterior lo relacionamos con la obligación de formación, sostenimiento y renovación del 
Catálogo que supone el deber de proceder una constante actualización del mismo; el factor de 
rigidez que se imprime ante cualquier actuación destinada a obtener mayor precisión o mejora 
de las condiciones establecidas en el respectivo Catálogo implica que se deba llevar a efecto 
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mediante una modificación del Plan correspondiente, que será más o menos gravosa y 
determina consecuencias distintas en función del tipo de planeamiento que se trate, aún 
cuando el valor asignado a un determinado bien sea exactamente el mismo en uno y otro. 

Pero lo mismo ocurre en sentido inverso, es decir, cuando se pretende la inclusión de un bien 
en el Catálogo que reúna las mismas condiciones del ejemplo anterior, tal actuación  queda 
igualmente sometida a procesos distintos. 

Por todo ello, el establecimiento de un instrumento autónomo del Plan General, sin estar 
sometido a la diversidad del grado de rigidez procedimental expuesto favorecería la agilización 
de la gestión de los bienes sujetos a protección, sin perder por ello las garantías de las que 
actualmente gozan bajo la cobertura del Plan General. 

10.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

El proceso de poblamiento y ocupación del espacio por parte de las estructuras 
socioeconómicas aborígenes e históricas están detrás de la distribución actual de un 
abundante e interesante patrimonio en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, el propio 
desarrollo urbano y rústico, han distorsionado dicho esquema de distribución ante la 
destrucción o desvirtuación del paisaje tradicional en el casco urbano consolidado y en los 
barrios periurbanos, anteriormente núcleos agrícolas tradicionales. 

Esto explica que sean las áreas menos urbanizadas del municipio las que conservan los 
valores patrimoniales etnográficos y arqueológicos;  y, por el contrario, las áreas urbanas las 
que concentre los valores monumentales y arquitectónicos. 

Por tanto, el PGO que procede a ser adaptado al TR-LOTCENC, profundiza en el entendimiento 
del territorio municipal como soporte de un destacado número de construcciones y estructuras de 
interés con vistas a definir el modelo histórico del poblamiento en la capital. Por ello, diseña  una 
línea ordenancista de protección e integración que posibiliten el mantenimiento no sólo de los 
bienes patrimoniales en sí mismo sino también el entorno paisajístico en que se integran. 

Una primera escala normativa de protección deviene de la legislación específical estatal y de 
la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias con la figura del Bien de Interés Cultural. 

Dicho instrumento regional declara como B.I.C. del patrimonio histórico canario aquellos 
bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, 
etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria. 

En el caso del municipio, se delimitan en el siguiente cuadro los Bienes de Interés Cultural. 

 

 

 

Cuadro 44. BIENES DE INTERÉS CULTURAL DELIMITADOS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
B.I.C. Tipo Situación 

Castillo de La Luz Monumento Declarado (BOE 26/07/1941) 
Castillo de Mata Monumento Declarado (BOE 05/05/1949) 
Castillo de San Francisco Monumento Declarado (BOE 05/05/1949) 
Castillo de San Cristóbal Monumento Declarado (BOE 05/05/1949) 
Museo Canario Monumento Declarado (BOE 09/03/1962) 
Barrio de Vegueta Conjunto Histórico Declarado (BOE 02/05/1973) 
Catedral de Santa Ana Monumento Declarado (BOE 21/06/1974) 
Ermita de San Pedro Gonzales Telmo Monumento Declarado (BOE 15/11/1979) 
Iglesia de San José Monumento Declarado (BOE 19/04/1980) HOJA 
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Gabinete Literario Monumento Declarado (BOE 03/05/1985) 
Iglesia de San Francisco de Asís Monumento Declarado (BOE 31/01/1986) 
Casa Museo Pérez Galdós Monumento Declarado (BOE 31/01/1986) 
Barrio de Triana Conjunto Histórico Declarado (BOC 14/07/1993) 

Teatro Pérez Galdós Monumento Declarado (BOE 14/04/1994) 
Desafect. Parcial (BOC 04/02/2002) 

Iglesia Santo Domingo de Guzmán Monumento Declarado (BOC 06/05/1994) 
Casas y Ermita de La Mayordomía Conjunto Histórico Declarado (BOE 17/07/1995) 
Muralla de Las Palmas Monumento Declarado (BOC 26/05/1997) 
Balandro Tirma Bien Mueble Declarado (BOC 10/02/2004) 
Capilla Anglicana de Las Palmas Monumento Declarado (BOC 16/03/2005) 

Ermita de San Antonio Abad 
Monumento 

Bienes Muebles 
Vinculados 

Declarado (BOC 25/05/2007) 
Declarado (BOC 10/03/2010) 

Mercado del Puerto de La Luz Monumento Declarado (BOC 19/04/2005) 

Cueva de Los Canarios Zona  
Arqueológica Declarado (BOC 08/10/2009) 

Siete Lagares Sitio Histórico Declarado (BOC 16/09/2009) 
Cementerio de Vegueta Monumento  Declarado (BOC 20/03/2010) 
Cementerio Inglés Monumento Declarado (BOC 19/04/2005) 
Museo Néstor Monumento Incoado (BOC 26/05/1987). Pendiente Declaración 
Casa y Jardín Rodríguez Quegles Monumento Incoado (BOC 18/01/1991). Pendiente Declaración 
Casa del Niño Monumento Incoado (BOC 31/03/1995). Pendiente Declaración 
Entorno de la calle Perojo Conjunto Histórico Incoado (BOC 01/02/2000). Pendiente Declaración 
Inmueble de la calle Muro, 2-4-6 Monumento Incoado (BOC 11/01/2001). Pendiente Declaración 
Inmueble de calle Reyes Católicos, 47 Monumento Incoado (BOC 28/10/1988) 
Inmueble de la calle Dr. Chil, 21-23 Monumento Incoado (BOC 20/04/1992) 

 

Para todos ellos, la ordenación prevista en el PGO se centra en la estricta protección de los 
valores recogidos, a excepción de aquellos supuestos desafectados o incoaciones anuladas 
por el Cabildo Insular de Gran Canaria como órgano competente en la definición y gestión de 
esta figura. 

El instrumento básico previsto por el PGO en la protección del patrimonio histórico se refiere 
como se ha observado en los apartados anteriores al “Catálogo Municipal de Protección”, el 
cual recoge aquellos elementos constructivos o conjuntos espaciales definidos por representar 
la “memoria viva” de los procesos y formas histórico-artísticas de ocupación del territorio, 
incluyendo los vestigios aborígenes aún conservados; todo ello sin perjuicio de las 
determinaciones generales sobre estos elementos en las Normas Urbanísticas. 

Si bien cada elemento registrado presenta una directriz concreta a asumir por la ordenación 
directa o por el planeamiento de desarrollo, en esta dirección, el mecanismo básico se inserta 
en la propia clasificación del suelo, en la categorización del Suelo Rústico y en el régimen de 
usos aplicado a cada una. 

Las determinaciones de obligado cumplimiento previstas en la Ley 4/1999 de Patrimonio 
Histórico de Canarias y las Directrices de Ordenación General de Canarias establecen 
básicamente el marco legislativo vinculante al respecto. Sin embargo, su elaboración 
estuvo basada en dos aspectos metodológicos de indudable interés en el conocimiento y 
la valoración del patrimonio histórico. De un lado, la consulta del trabajo previo llevado a 
cabo por el planeamiento urbanístico vigente y por otras administraciones o entidades 
competentes. 

Si nos atenemos a este instrumento de ordenación urbanística se registran más de 1.000 
inmuebles, estructuras de ingeniería y entornos de valor arqueológico. Dicho conjunto pueden 
definirse a modo de referencia comprensiva a partir de los siguientes tipos de zonas: 

• El centro histórico de Vegueta-Triana. 

• El conjunto histórico-urbano del Entorno de la calle Perojo. 

• El conjunto histórico-urbano del Barrio de Ciudad Jardín. 
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• El conjunto histórico-urbano de Tafira Alta. 

• El conjunto de inmuebles distribuidos en la ciudad baja y zonas tradicionales de 
la ciudad alta. 

• La red de yacimientos prehispánicos en los riscos de barrancos, edificios 
volcánicos y el entorno de La Isleta-El Confital. 

• El patrimonio residencial en el entorno agrario de Tafira-Los Hoyos y San 
Lorenzo-La Milagrosa. 

• El patrimonio de estructuras agropecuarias y de ingenierías hidráulicas 
tradicionales en los entornos rústicos. 

Cuadro 45. CUADRO-RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCLUIDOS EN EL 
CATÁLOGO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN (SECCIONES DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOGRÁFICO) EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Sector Urbanístico Nº de Registros Patrimonio 
Arquitectónico 

Patrimonio  
Arqueológico 

Patrimonio  
Etnográfico 

Catálogo específico del PGO 591 377 49 165
01 Marzagán 46 20 3 23
02 San Cristóbal 4 4 0 0
03 Vegueta-Triana 20 13 7 0
04 Arenales 112 110 2 0
05 Santa Catalina 50 50 0 0
06 Isleta 22 12 8 2
07 Guanarteme 1 1 0 0
08 Los Riscos 38 33 1 4
09 Las Rehoyas 8 4 1 3
10 Schamann 5 5 0 0
11 Escaleritas 2 1 1 0
12 Tafira 120 83 8 29
13 La Paterna 0 0 0 0
14 Las Torres 4 1 3 0
15 Tamaraceite 53 20 6 27
16 San Lorenzo 103 19 9 75
PEPRI Vegueta-Triana (*) 592 592
PEPRI Perojo (*) 172 172
PEPRI Tafira (*) 26 26
TOTAL 1.378 1.166 49 165

(*) Con respecto al dato del número de inmuebles y conjuntos recogidos en el Catálogo se produjo un conjunto de errores en el 
recuento expuesto en la Memoria de la Adaptación Básica del Plan General, de modo que se actualiza el mismo sin que en 
ningún caso se produzca una reducción del número real de inmuebles o enclaves protegidos. Al contrario, para el caso de 
Vegueta-Triana se añade la integración de tres nuevos conjuntos de inmuebles y varios conjuntos de interés etnográfico propuesta 
en esta Adaptación Plena, justificado en el apartado 3.6.1. de esta Memoria de Ordenación Estructural. 

Se hace necesario acceder a la consulta del Catálogo Municipal de Protección (instrumento 
básico de ordenación de este apartado en el PGO) a los efectos de observación de la variedad 
de singularidad constructivas, estilísticas, paisajísticas y funcionales que conforman el 
patrimonio histórico de actual municipio de Las Palmas de Gran Canaria, dado la excesiva 
numerosidad de matices de posible interés como para exponerlo en la presente Memoria 
Justificativa. 

De antemano, el desarrollo histórico del espacio municipal ha estado marcado por la 
complejidad territorial de soporte de una gran variedad de acontecimientos y procesos 
acaecidos a partir de una serie de condicionantes de índole económica, natural, social, 
cultural y política, los cuales en su implantación espacial motivan la aparición de paisajes 
históricos más o menos representativos. Este planteamiento constituye la base esencial que 
fundamenta la justificación de la preservación de los referentes que materializan visualmente 
esa evolución histórica en forma de contextos paisajísticos heredados; los cuales, a su vez, se 
concretan en conjuntos urbanos o rústicos de mauor o menor alcance territorial y en 
elementos aislados que perviven como vestigios representativos de aspectos específicos de 
esa memoria histórica y patrimonial.  
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La ordenación urbanística, en su inmediatez al ciudadano, se entiende responsable, junto con 
el complejo de instrumentos legislativos y de planeamiento territorial incidentes en la materia, 
de profundización en el conocimiento, catalogación y exposición de los valores patrimoniales 
que representan el desarrollo de los hechos humanos sobre el territorio en diferentes períodos. 
Si bien, su materialización en un régimen de usos y actuaciones no excluye la diferenciación 
de dicha representatividad e interés mediante grados de singularidad, estado de conservación 
o nivel de alteración por la introducción de actividades y elementos constructivos no originario 
en etapas precedentes 

Esta argumentación deviene en una serie de criterios estructurantes que se ordena en relación 
al patrimonio histórico en el proceso de construcción y percepción del doblamiento, la 
actividad económica tradicional y el dinamimo artístico y socio-cultural en el municipio: 

• La imbricación o interacción de las actuaciones en el patrimonio histórico como 
mecanismo fundamental del conocimiento y valoración del territorio de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

• La concepción del patrimonio arquitectónico, etnográfico y arqueológico como 
elemento rehabilitador del entorno, tanto en lo referido al espacio urbano como el 
rural. 

• La oferta y adecuación del patrimonio como mecanismo de visita, relación, 
percepción y discusión social sobre la memoria cultural y sus implicaciones en el 
arraigo y la calidad de vida de la ciudadanía. 

• La oferta y adecuación del patrimonio histórico como mecanismo de 
dinamización turística del municipio y sus implicaciones en la mejora y 
diversificación de la economía de Las Palmas de Gran Canaria. 

A efectos de delimitación de la justificación, el interés general en la conservación del 
patrimonio arquitectónico está constituido tanto por aquellas construcciones monumentales y 
singulares o conjunto de ellos, como por aquellos inmuebles de formalización más modesta, 
que caracterizan y dan identidad a un barrio, a la ciudad o al municipio, que de acuerdo a sus 
características artístico-tipológicas o de representatividad de los acontecimientos y usos de 
índole socioeconómica y política son parte indisoluble del origen y de la memoria histórico-
cultural de la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Por su parte, el interés general en la conservación del patrimonio arqueológico canario está 
integrado por los bienes inmuebles y muebles de carácter histórico susceptibles de ser 
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran 
en la superficie como en el subsuelo, en espacios urbanos o zonas rústicas del municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Por último, el interés general en la conservación del patrimonio etnográfico está compuesto 
por todos los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos, técnicas y actividades y sus 
formas de expresión y transmisión, que son testimonio y expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo canario. A efectos de referencia y aplicación en la ordenación 
urbanística, se integra dentro de éste, los siguientes elementos: 

• Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como poblados de 
casas, haciendas, poblados de cuevas, etc.; elementos arquitectónicos singulares, 
tales como portadas, tapias, almenados, chimeneas, calvarios, cruces, pilares, 
caminos, piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros que por su 
funcionalidad histórica formen parte de la cultura popular ligada a la producción 
económica, tales como molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, 
estanques, salinas, canteras, caleras, alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, 
lagares, bodegas, y similares.  
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• Edificios y obras de ingeniería tradicional. 

Sin perjuicio de lo anterior, pueden justificarse los criterios básicos sobre los que se soportan 
las variantes temáticas que conforman dicho patrimonio a efectos de percepción identitaria 
del territorio y de coherencia de las determinaciones de protección: 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones territoriales del 
poblamiento aborigen en cuevas y entornos de producción y actividad territorial 
en los principales barrancos del centro y oeste del municipio, en laderas 
volcánicas en el entorno de Tafira y en el entorno de La Isleta. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas de 
función civil, residencial y religiosa en las que coexisten la variedad de estilos 
artísticos producidos en la ciudad en el período histórico anterior al siglo XIX 
(gótico, mudéjar, renacentista, barroco) en el entorno del centro fundacional de 
Las Palmas de Gran Canaria y conjuntos históricos de los barrios de Vegueta y de 
Triana. 

• Interés basado en la Representación específica del entorno monumental de Santa 
Ana, con la presencia de la Catedral, las Casas Consistoriales, la Casa Regental, 
la Plaza Mayor, y edificios religiosos y residenciales que la circundan. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas de 
función civil, residencial y religiosa en las que coexisten la variedad de estilos 
artísticos neoclásicos, historicistas, eclécticos y modernistas (especial referencia 
en la Calle Mayor de Triana) producidos durante los siglos XIX y XX en el entorno 
del centro fundacional de Las Palmas de Gran Canaria y conjuntos históricos de 
los barrios de Vegueta y de Triana. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas de 
función militar producidos en la ciudad en el período histórico anterior al siglo 
XIX, referidos sobre todo a los castillos de La Luz, Mata –incluyendo los restos de 
la Muralla-, San Francisco y la Torre de San Pedro Mártir, acompañándose 
durante el siglo XX la fachada de la Base Naval. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas de 
función civil, residencial y religiosa en las que coexisten la variedad de estilos 
artísticos neoclásicos, historicistas, eclécticos y modernistas producidos durante 
los siglos XIX y XX en el entorno de la ciudad baja y centros históricos de los 
barrios de la ciudad alta y periferia. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas de 
función civil y residencial en las que coexisten la variedad de estilos artísticos 
regionalistas y racionalistas producidos en el siglo XX en los conjuntos históricos 
de los barrios de Vegueta y de Triana, en Ciudad Jardín, en Tafira Alta y en los 
centros-barrios históricos de los riscos y ciudad alta. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas 
tradicionales de función residencial que conforman la variedad de casas terreras 
del siglo XIX y XX en el centro histórico, los riscos urbanos, los barrios 
tradicionales de la ciudad baja, La Isleta, Schamann, Tamaraceite, San Lorenzo, 
Tenoya, Tafira entre otros. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas 
rurales de función residencial en la tipología de villas y caserones en el entorno 
urbano y rústico de Tafira Alta y de Tamaraceite-San Lorenzo. 
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• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones arquitectónicas 
rurales de función residencial de tipologías diversas en el entorno rústico y barrios 
de la periferia de la ciudad (entornos de Tamaraceite, de Tafira, el Barranco del 
Guiniguada, de San Lorenzo, de los lomos y barrancos de los Altos de La 
Milagrosa-San José del Álamo, de Tenoya). 

• Interés basado en la representatividad de las representaciones de la arquitectura 
industrial de formalización y funciones diversas en el entorno urbano-portuario y 
en el del barrio de Arenales. 

• Interés basado en la representatividad de las manifestaciones constructivas de 
interés etnográfico relacionadas con la variedad de representaciones de la 
ingeniería tradicional hidráulica, de vías de comunicación y de estructuras de 
función agropecuaria en los entornos predominantemente agrícolas de Tenoya, 
Tamaraceite, Vegas de San Lorenzo, lomos y barrancos de los Altos de La 
Milagrosa, Tafira Alta-Los Hoyos. 

Como se advierte con anterioridad, el efecto de la determinación de la conservación de estos 
inmuebles y entornos se justifica en razón al grado de singularidad contenido en los mismos, 
su estado de conservación, requerimientos estructurales o funcionales de la rehabilitación o 
su capacidad de acogida de elementos e intervenciones complementarias. 

Cada Ficha que forma parte del Catálogo Municipal de Protección incluye, al mismo tiempo 
que la justificación de su singularidad e interés para su conservación, la determinación del 
grado de protección al que se adscribe cada inmueble, conjunto de ellos o entorno. 

En este caso, la eficacia en la evaluación del grado de compatibilidad o coherencia de las 
intervenciones susceptibles de requerirse requiere de una simplificación de la tipificación de 
ese grado y, con éste, de su régimen normativo de aplicación; en tanto que la extrema 
proliferación de tipologías, situaciones y limitaciones de uso específicas al elevado número de 
registros constructivos o espaciales protegidos, deriva en una multiplicación de supuestos 
posibles de fenomenologías a evaluar en la coherencia de los proyectos con el objetivo básico 
de garantizar la conservación del inmueble y la integración de la actuación en el mismo, en 
cuanto al contexto de sus valores artísticos, históricos, paisajísticos, etc.. 

Esta multiplicación de supuestos discute un razonable equilibrio entre dicha conservación y la 
expectativa de la propiedad privada o administración gestora, entendiéndose un potencial 
riesgo de situaciones de confusión jurídica, indefensión de la propiedad, arbitrariedad de la 
evaluación y conflicto en la interacción entre la propiedad y el servicio público evaluador de la 
intervención. 

No obstante, esta necesaria simplificación de los mecanismos relacionados con el régimen de 
uso e intervención en el inmueble o entorno protegido no debe entenderse excluyente de un 
esfuerzo de la ordenación urbanística de garantizar la plena aplicación de dichos mecanismos 
a la conservación de la numerosa singularidad tipológica y temática de los valores de 
patrimonio histórico. 

Este aspecto justifica la interacción del régimen normativo con otros instrumentos de 
evaluación de la coherencia en las intervenciones, de modo que, sin perjuicio de las 
competencias administrativas y de gestión del Ayuntamiento, se justifique desde esta 
Adaptación el papel relevante de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico como 
herramienta específica de desarrollo de las determinaciones de protección y garantía de 
integridad de los inmuebles y entornos. 

De uno u otro modo, se justifican tres grados de protección, a excepción del Catálogo adscrito 
al Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Vegueta-Triana que por su relativa 
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antigüedad debe adaptarse a esta tipificación de las determinaciones. Estos grados pueden 
definirse del siguiente modo: 

• Inmuebles y entornos remitidos a un grado de protección “Monumental”. 

Si bien no constituye ésta una categoría expresamente prevista en la Ley 4/1999, de 
Patrimonio Histórico de Canarias, como referencia legislativa supramunicipal en la 
definición de los grados de protección, se justifica la aplicación de este régimen específico 
cuando se coincide con la protección de edificios que se consideran hitos de relevancia 
para la arquitectura y la historia urbana de la ciudad, por su calidad arquitectónica y 
representativa. Se trata de aquellos edificios declarados "Bien de Interés Cultural" (BIC) o 
susceptibles de serlo. 

• Inmuebles y entornos remitidos a un grado de protección “Integral”. 

Conjunto de registros cuyas características, fragilidad, representatividad y singularidad 
artística, cronológica, socioeconómica o cultural, en muchos casos, específica o única en 
el contexto municipal o insular, justifican unas determinaciones adscritas al objetivo de 
proteger la totalidad estructural, constructiva, espacial y tipológica del inmueble o entorno 
considerado. 

• Inmuebles y entornos remitidos a un grado de protección “ambiental”. 

Conjunto de registros cuya materialización formal o constructiva y estado de conservación 
en un entorno urbano o rural determinado les confiere unas cualidades expositivas y de 
cualificación paisajística y justifican unas determinaciones adscritas al objetivo de 
proteger el conjunto del ambiente en que se inserta y la tipología implicada. 

• Inmuebles y entornos remitidos a un grado de protección “parcial”. 

Conjunto de inmuebles individualizados o agrupados o de entornos cuyo desarrollo en el 
tiempo, en especial en etapas recientes, y su adaptación constructiva o funcional 
correspondiente se acompaña en la actualidad con la conservación de elementos 
estructurales concretos (fachadas, patios, ajardinamientos, materiales o técnicas 
constructiva, elementos decorativos, etc.) y de mayor o menor proporción respecto al 
conjunto de la pieza que se entienden representativas de manifestaciones artísticas, 
históricas, socioculturales o socioeconómicas y le otorgan valor o interés patrimonial. 

Estos grados de protección se ponen en relación con la tipología de las intervenciones que 
resultan posibles en un inmueble, conjunto de éstos o en un entorno, de modo que la 
presente Adaptación remite a la adscripción específica de las mismas en cada Ficha del 
Catálogo, atendiendo a su carácter de instrumento autónomo en el procedimiento de 
aprobación y en función de un análisis específico de la aplicación de estas tipologías comunes 
en cada registro. 

No obstante y hasta tanto no se desarrolle dicho mecanismo individualizado, se justifica la 
aplicación de un conjunto de tipologías comunes de intervención, en función del referido 
grado de protección, a saber: 

• Intervenciones de conservación. 

Incluye el conjunto de labores de mantenimiento periódicas que dejen el edificio como 
está, sin alteración de los acabados que lo caracterizan. Se deberán utilizar los mismos 
materiales existentes o, en todo caso, sustituirlos por otros de las mismas características 
mecánicas y cualidades de color, forma y aspecto. 

• Intervenciones de restauración. 
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Incluye el conjunto de obras que intentan devolver al edificio o ambiente protegidos a su 
estado original. Como idea básica se impedirá alterar la serie de intervenciones sucesivas, 
siempre que sean de calidad, y que han ido decantándose a lo largo de la historia de ese 
elemento patrimonial. Será imprescindible la documentación precisa que avale los 
trabajos a realizar, en todo lo que se refiere a la recuperación de huecos, ritmos y 
composición de la fachada, así como a la recuperación de elementos interiores y 
volumétricos. Los materiales, técnicas constructivas, texturas y acabados serán, en la 
medida de lo posible, los originales, justificándose debidamente, si no fuera así, su 
sustitución. 

• Intervenciones de consolidación. 

Incluye el conjunto de obras necesarias para evitar el desplome o la ruina del inmueble 
protegido. Se utilizarán materiales cuya función estructural sea la misma que la original, 
de tal forma que no entre en contradicción con el funcionamiento mecánico cuyo 
problema se intenta resolver. En su caso, se justificará la introducción de diferentes 
materiales y sistemas estructurales cuando esto fuera necesario. 

• Intervenciones de rehabilitación. 

Se justifica en este grupo aquellas obras que constituyan el tipo de intervención 
recomendado en todos aquellos casos en que sea de interés la revitalización del edificio o 
entorno  a través de acciones e ideas que se deriven de un proyecto de arquitectura. Por 
lo general, proviene de una búsqueda de habitabilidad o de un cambio de uso que precise 
del acondicionamiento o la alteración del edificio en aras precisamente de su protección. 
En estos casos, se entiende necesario acompañarse de un estudio previo del estado del 
edificio que justifique la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas. De uno u otro 
modo, el marco de intervención se delimita en la estricta conservación de todos los 
elementos interiores -edificatorios y ornamentales- de importancia, respetándose en lo 
posible la estructura tipológica original del edificio así como sus características 
morfológicas. En la Ficha de catálogo correspondiente se remite el alcance posible de toda 
intervención rehabilitadora. 

• Intervenciones de remodelación. 

Dentro de esta modalidad, se justifican aquellas intervenciones que tienen por finalidad la 
adecuación o transformación del edificio, incluyendo la demolición total o sustitución 
parcial de elementos estructurales y de modificación de los parámetros de altura, 
ocupación y volumen. 

 

• Intervenciones de reconstrucción. 

Otro conjunto de supuestos relacionados con las intervenciones en el patrimonio histórico 
se corresponden con situaciones de irreversible deterioro o sustitución de los elementos 
constructivos respecto a sus condiciones originarias de las que resulta su 
representatividad patrimonial. En este escenario general al conjunto del inmueble o 
entorno, la constatación de esa representatividad histórica, de estilo artístico o relevancia 
en la memoria cultural de la sociedad, se justifica una modalidad de obra excepcional, 
mediante la que se reproduzca fielmente alguna disposición, volumen, forma o decoración 
concreta. En ningún caso la obra de reconstrucción será facultativa sino que vendrá 
impuesta por el órgano competente con el fin de recuperar un elemento original que, por 
algún motivo justificado, ha desaparecido. 

Sin embargo y a efectos de propiciar un marco coherente de diseño de la intervención en 
relación a la conservación de su interés patrimonial, la reconstrucción sólo se entiende 
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posible cuando se realice con los materiales y técnica originales, indicándose en cualquier 
caso la fecha de dicha reconstrucción sobre el elemento reconstruido. 

En este conjunto de supuestos, se integra la justificación de que cuando las obras 
permitidas en un edificio con protección parcial no posibiliten el mantenimiento de un 
elemento catalogado, éste podrá ser desmontado y reconstruido posteriormente, para lo 
que deberá realizarse la debida justificación. 

Esta tipificación de las intervenciones resulta común al conjunto de los inmuebles y entorno 
catalogados, reiterándose la remisión a cada Ficha de aquellos aspectos específicos de la 
actuación a tener en cuenta, en su caso, en la proyección del conjunto protegido. 

Sin embargo, de modo general se justifica la determinación de la correspondencia de cada 
grado de protección del patrimonio histórico a una serie de modalidades de intervención, con 
vistas a propiciar una estructura o cohesión global del objetivo de conservación que se 
persigue. Puede exponerse dicha correspondencia en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 46. CORRESPONDENCIA DE LOS GRADOS DE PROTECCIÓN CON EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SE DETERMINA 

Grado de protección Tipo de intervención Grado de 
protección Tipo de intervención 

Monumental 
• Reconstrucción. 
• Conservación. 
• Consolidación. 

Integral 

• Reconstrucción. 
• Conservación. 
• Consolidación. 
• Restauración 

Ambiental 

• Reconstrucción. 
• Conservación. 
• Consolidación. 
• Restauración. 
• Rehabilitación. 

Parcial 

• Reconstrucción. 
• Conservación. 
• Consolidación. 
• Restauración. 
• Rehabilitación del elemento 

protegido. 
• Remodelación, según la normativa 

general y de de la zona, del 
volumen situado tras la primera 
crjía y/o en torno al elemento 
protegido. 

 

De acuerdo a los grado de protección y los tipos de intervención anteriores como mecanismo 
básico de determinación urbanística destinada a la conservación del patrimonio histórico, se 
justifica que toda obra o actuación derivada de la aplicación de esas determinaciones 
contenidas en el Plan y en el Catálogo Municipal de Protección y que, en su caso, conllevase 
una alteración de las estructuras edificadas o construidas con valores en presencia va dirigida 
a contribuir a la conservación y protección de los mismos. En este sentido, se atiende a los 
siguientes criterios: 

• La rehabilitación de inmuebles que definidos total o parcialmente con valor de 
patrimonio histórico se encuentren abandonados y ruinosos, encontrándose en 
riesgo la integridad de sus valores específicos. 

• La integración de los valores del patrimonio arquitectónico y/o histórico en el 
dinamismo urbano como factor social y urbanístico que potencie el objetivo de su 
conservación. 

• La potenciación y modernización de los inmuebles o entornos a efectos de 
introducir usos estratégicos y dinámicos con potencialidades para la valorización 
social y económica del patrimonio histórico. 

Un último capítulo de la ordenación urbanística del patrimonio histórico se corresponde con la 
previsión de un instrumento de desarrollo en aquellos entornos urbanos definidos como Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico o en aquel que concentre una 
abundancia de inmuebles representativos del patrimonio arquitectónico del municipio y se 
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considere su ordenación complementaria o pormenorizada. Dicho instrumento se define en el 
Plan Especial de Protección. 

De modo general, se justifica la delimitación de estas piezas territorial en tanto integran una 
agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad continua de barrio o centro histórico 
de carácter urbano, condicionados por una estructura física representativa de la evolución de 
una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y 
disfrute para la colectividad. En esta delimitación, se justifica la integración del entorno 
urbano colindante a los efectos de ordenar la integración paisajística y funcional y la 
restricción de situaciones de alteración que puedan afectar al contexto urbano que se 
considera de especial interés histórico, teniendo por ello una componente de instrumento de 
reforma interior. 

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias determina en su 
artículo 30 que: 

“1. La ordenación y gestión del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico se 
dispondrá mediante la formulación de un Plan Especial de Protección, elaborado conforme a 
criterios que garanticen su preservación. 

2. El Plan Especial de Protección, formulado por el Ayuntamiento correspondiente, deberá 
alcanzar, como mínimo, la aprobación inicial, en el plazo de dieciocho meses a contar desde 
la declaración del Conjunto Histórico como bien de interés cultural. Transcurrido dicho plazo 
sin que el Ayuntamiento obligado hubiere llevado a cabo la referida aprobación del Plan 
Especial, los Cabildos Insulares, en ejercicio de lo previsto en la legislación sobre régimen de 
las Administraciones Públicas de Canarias, deberán subrogarse en las correspondientes 
competencias, previa audiencia del Ayuntamiento afectado”. 

Por otra parte, en el artículo 31 regula el contenido básico de estos planes especiales de 
acuerdo a los siguientes contenidos: 

• “La normativa reguladora de la edificación, así como las obras y usos admitidos. 

• Los criterios de conservación, consolidación, restauración y, en su caso, rehabilitación y 
remodelación de los inmuebles, con un programa específico de actuaciones para los 
catalogados. 

• Criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, 
mobiliario urbano, señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales, 
programando las inversiones necesarias para adecuar el entorno a las previsiones del 
plan. 

• Definición del sistema de circulación viaria, transportes, accesos, zonas peatonales, y 
espacios destinados a aparcamientos. 

• Medidas de fomento que se estimen necesarias en orden a promover la revitalización 
del Conjunto Histórico. 

• Propuestas de modelos de gestión integrada del Conjunto Histórico”. 

Atendiendo a esta definición, se identifican tres ámbitos en la presente Adaptación: 
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Figura 48. ÁMBITO REMITIDO AL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE VEGUETA-TRIANA (API-01) 
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Figura 49. ÁMBITO REMITIDO AL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LA CALLE PEROJO (APR-18) 
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Figura 50. ÁMBITO REMITIDO AL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAFIRA (API-09) 
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11 Ordenación de la vivienda protegida 
 

La cualificación del parque de viviendas y la satisfacción de la demanda de primera vivienda 
de los residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria debe ser el objetivo esencial 
de la política de vivienda del presente Plan General de Ordenación como se deriva de la 
aplicación de la Directriz 76 de  las Directrices de Ordenación General a las que se adapta a 
través del presente documento.  

Las Palmas de Gran Canaria aporta una dilatada experiencia en el desarrollo del parque de 
viviendas protegidas en las últimas décadas, tanto en la puesta en marcha de políticas de 
habilitación de suelo, como en la reposición de ámbitos degradados, la conservación del ya 
existente y más recientemente, la formalización del registro del Patrimonio Público de Suelo.  
Desde la formulación del planeamiento urbanístico se entiende imprescindible afrontar las 
deficiencias y desequilibrios que el actual mercado inmobiliario presenta en la dotación de 
una oferta con suficientes niveles de accesibilidad para los grupos sociales de mayor 
fragilidad, tanto más en un escenario de debilidad de la estructura económica y de reducción 
de la capacidad de gasto de la ciudadanía. También es el momento de asumir los cambios 
operados en los modos de vida y en la estructura familiar habitual, que ya recoge nuestro 
marco normativo. 

Reconociendo que la vivienda es un derecho social recogido en la Constitución 
Española, que determina el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, no debemos olvidar que también resulta un elemento fundamental de la 
actividad económica, que forma parte esencial del sector inmobiliario, el segundo más 
importante en Canarias después del turistico. 

En esta línea, las Directrices de Ordenación General de Canarias establecen que el 
“planeamiento contemplará la vivienda como una necesidad social y un derecho reconocido, 
como un instrumento económico para mantener la actividad y el empleo y canalizar la 
capacidad de inversión, y como un instrumentos básico para el impulso o contención del 
crecimiento en las diferentes áreas del territorio” (directriz 76). El análisis de los datos 
demuestra que la presión cuantitativa de la población sobre el parque de viviendas y 
equipamientos se sostiene, lo cual refuerza las tesis de que a la satisfacción del déficit 
debiera seguir su mejora cualitativa y funcional, más que su incremento. Ello, a su vez, se 
traduce en el carácter estrictamente necesario de los nuevos desarrollos urbanos en Las 
Palmas de Gran Canaria, en condiciones de cualificada urbanización, óptima dotación de 
equipamientos y servicios y destacada integración ambiental. 

11.1 LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MERCADO DE SUELO 
Y LA GESTIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 

Este es un aspecto sobre el que gravita gran parte del éxito de todo Plan General, pues de ello 
depende en gran medida la ejecución de los grandes sistemas generales y dotaciones, la 
lucha contra la especulación de suelo que ocasiona la inmovilización de sectores estratégicos 
para el desarrollo del municipio, así como el garantizar el derecho constitucional a una 
vivienda digna y adecuada para todos.  

La aportación del presente instrumento de P.G.O.  en este sentido es continuista con el 
modelo de ocupación territorial ya implantado desde la Adaptación Básica  de 2005, 
manteniendo la  delimitación de la mayoría de los sectores, pero dando un mayor peso a la 
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intervención de la administración en la gestión efectiva de tales suelos, aplicando criterios de 
eficiencia territorial y una mayor carga de vivienda sujetas a algún tipo de protección, en 
adaptación tanto al marco estatal como al autonómico, que como mínimo, comprenderá los 
terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por 
la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

Por otro lado, se da por superada la idea  de que la sobreoferta limita el precio del suelo o de 
la vivienda y se adecua la planificación a los crecimientos para atender los razonables 
crecimientos previsibles de la demanda de carácter residencial (Art.52.2.b TR Lotc-Lenac) en 
el horizonte temporal del P.G.O. 

Una vez cuantificada la demanda de vivienda protegida que requiere el municipio, de 
preferente localización de la misma en el Plan Canario de Vivienda (2005-2008), se 
garantiza la oferta del suelo necesario, considerando el que puede provenir del desarrollo de 
nuevos suelos urbanizables, obligados por ley a asignar al menos un 25% del conjunto del 
aprovechamiento urbanístico a vivienda sometida a algún tipo de protección pública, dando 
prioridad en la programación del Plan a aquellos suelos que contribuyen en mayor grado al 
logro de este objetivo. 

Lógicamente, la demanda de vivienda depende directamente de la población que la genera, 
puesto que un mayor incremento demográfico o unos nuevos comportamientos de las pautas 
familiares se traducen inmediatamente en fluctuaciones de la demanda de vivienda.  

En este discurso, la demanda sostenida de viviendas se explica en una doble vertiente. En 
primer lugar, están accediendo a la edad de emancipación las voluminosas generaciones de 
nacidos en los años 70 y primeros 80, por término medio. En segundo lugar ocurre que la 
distribución de las familias según tamaños y según tipos está sufriendo una acusada 
transformación. En el municipio se ha pasado en las últimas décadas del siglo XX de unas 
3.400 personas (1970) que vivían solas a las 20.529 (2001), lo que supone un espectacular 
aumento del 329,85%; circunstancia que se traduce en un mayor volumen de ocupación del 
parque de viviendas presentes en el mercado y en las condiciones tipológicas de las mismas. 
Posiblemente, esta evolución se ha venido manteniendo, en los últimos años, aunque con 
menor ritmo de crecimiento. 

Por otra parte, el comportamiento de los restantes factores socio-económicos sigue 
observando una tendencia positiva en la demanda de viviendas en el municipio, pese al 
desarrollo de suelos residenciales. Entre dichos aspectos se resaltan los siguientes: 

• La evolución reciente del número de nuevas viviendas familiares (desde las 2.548 nuevas 
viviendas anuales entre 1991 y 1995, a las 5.171 entre 1996 y 2001). 

• El aumento de las disoluciones de la unidad familiar. 

• El aumento del desequilibrio entre la renta familiar bruta de la población susceptible de 
indendendizarse y el coste de la vivienda en el mercado (desde un diferencial en 1995 
de 38.836 € a favor del segundo concepto a otro de 57.831 € en el 2000 para 
Canarias, según el Plan de Viviendas de Canarias). 

• La introducción de elementos urbanos cualificadores del entorno residencial y su efecto en 
el crecimiento de los valores medios de la vivienda en buena parte de los barrios de la 
ciudad. 

• El mantenimiento de la demanda de viviendas de protección oficial en razón a la 
estabilización de los estratos sociales de reducida capacidad de adquisición en el mercado 
libre. 
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• El crecimiento reciente de la nueva población inmigrada o nacida en el extranjero (de las 
11.541 personas entre 1990 y 1995, a las 35.100 actualmente empadronadas). 

• La dificultad legal y económica de intervención en el mercado inmobiliario en condiciones 
de control de nuevos crecimientos determinados por la legislación urbanística regional. 

• La recualificación de la demanda hacia tipologías de suelo residencial con mayores 
exigencias de superficie útil de vivienda, de zonas verdes y de equipamientos de 
proximidad asociados. 

Este comportamiento motiva que se siga cifrando para la actualidad unas necesidades en Las 
Palmas de Gran Canaria en torno a las 2.500 viviendas anuales, a las cuales se añaden las 
solicitudes de la población excluida del mercado por sus condiciones económicas. En este 
sentido, el Plan de Vivienda informa de unas 2.300 solicitudes admitidas. 

Dicho escenario urbanístico se ha visto impulsado eficazmente mediante la instrumentación 
de medidas de gestión de la demanda de viviendas desde el ámbito competencial del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria. Entre estos destacan los 
siguientes: 

• Las determinaciones de la Ley 2/2003, de 10 de febrero, de Vivienda de Canarias y sus 
modificaciones, especialmente las introducidas por la Ley 1/2006 de 7 de febrero. 

• El desarrollo de los sucesivos Planes de Vivienda de Canarias.  

• La tramitación actual de las Directrices de Vivienda de Canarias. 

• La ordenación de la vivienda y de las zonas de preferente localización de viviendas 
protegidas por parte del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y la puesta en 
marcha del Consorcio Insular de Vivienda. 

La situación actual se presenta, pues, esperanzadora para la activación de medidas eficaces, 
en tanto que se espera la adaptación del Plan Insular a los nuevos requerimientos legales y, 
por tanto, se definan las zonas de preferente localización, en las que queda claro  el carácter 
estratégico con respecto a la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. 

Sin perjuicio de ello, la ordenación estructural del PGO se adelanta a la suposición de que 
este municipio se incluirá entre dichas zonas, por cuanto se prevé la adaptación de los 
crecimientos incluidos en el PGO/2000 a dichos preceptos; sobre todo el que se refiere al 
mínimo de un 30% del aprovechamiento residencial de los suelos urbanos no consolidados y 
suelos urbanizables destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

11.2 LA ADSCRIPCIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS SOMETIDAS A REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

El artículo 32 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, tras su modificación por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, 
establece entre las determinaciones que ha de contemplar la ordenación urbanística 
estructural la adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas 
sometidas a regímenes de protección pública, en una cuantía no inferior al 20% del 
aprovechamiento del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con 
destino residencial. Dicha cifra se eleva al 30% de la edificabilidad residencial en el momento 
en que entra en vigor la Ley del Suelo y en su artículo 10º regula dicha determinación con 
carácter vinculante. 
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El Plan General cuenta con una edificabilidad total de 1.467.771 m² en suelo 
urbanizable y urbano no consolidado en sectores y ámbitos de desarrollo con destino 
residencial. 

En suelo urbanizable residencial cuenta con 1.363.063 m², correspondientes a la 
edificabilidad residencial del suelo urbanizable; de la cual un volumen de 453.715 m² 
corresponden a la superficie destinada a viviendas en régimen de protección, resultando un 
conjunto de 4.851 unidades con esta cualidad. 

Cuadro 47. DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN LOS SUELOS URBANIZABLES 

Ámbito Superficie del 
sector (m²) 

Edificabilidad 
residencial (m²)

Techo 
máximo de 
habitantes 

Edificabilidad 
residencial en 

V.R.P. 

Techo 
máximo de 
Habitantes 
en V.R.P. 

Nº de 
viviendas en 
V.R.P. (2) 

UZI-09 Las Mesas 133.600 29.900 997 8.970 299 100 
UZI-10 Ciudad del Campo (1) 516.200 206.480 6.882 61.944 2.065 688 
UZI-11 San Lorenzo (1) 93.500 23.936 798 7.181 239 80 
UZI-12 San Francisco de Paula 338.700 75.869 2.529 22.761 759 253 
UZI-13 Salto del Negro 191.690 94.766 3.159 44.281 1.476 492 
UZR-01 Costa Ayala 127.331 66.431 2.226 22.265 742 247 
UZR-02 Casa Ayala 70.884 37.631 1.609 15.959 531 177 
UZR-03 Ladera Alta-Casa Ayala 108.844 73.470 2.539 76.184 2.539 846 
UZR-07 San Lorenzo-El Ebro 85.750 38.588 1.672 0 0 0 
UZR-12 Marzagán Este 136.739 63.769 2.125 20.510 683 228 
UZR-13 Marzagán Oeste 266.917 133.932 4.464 42.040 1.401 467 
UZO-01 Barranco Seco 275.787 77.012 1.826 0 0 0 
UZO-02 Isla Perdida 110.756 54.796 1.827 16.450 548 171 
UZO-03 Almatriche II 197.590 141.404 4.060 0 0 0 
UZO-04 Tamaraceite Sur 404.236 245.096 8.180 169.724 5.657 1767 
TOTAL 3.057.500 1.363.063 45.940 453.715 15.523 4.851 

(1) Suelos urbanizables con edificabilidad residencial ordenada en su totalidad por el Plan Especial del Paisaje 
Protegido de Pino Santo. 

(2) Número teórico deducido de la aplicación de un estandar de vivienda con superficie de 90 m2. 

Por su parte, el Suelo Urbano No Consolidado integra los ámbitos remitidos a Unidades de 
Actuación que en aplicación del artículo 36 del TR-LOTCENC delimita una superficie de 
22.714 m2 de edificabilidad residencial destinada a viviendas en régimen de protección. En 
este sentido, no se contabilizan los sectores remitidos a la figura de los APR-01 y APR-02 
por ser ámbitos de renovación y no de desarrollo. 

Cuadro 48. DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 

Ámbito (1) Superficie del 
ámbito (m²) 

Edificabilidad 
residencial (m²)

Techo 
máximo de 
habitantes 

Edificabilidad 
residencial en 

V.R.P. 

Techo 
máximo de 
Habitantes 
en V.R.P. 

Nº de 
viviendas en 
V.R.P. (2) 

UA-01.1 La Isleta 8.618 8.559 285 4.279 142 47 
UA-01.2 La Isleta 12.427 15.734 524 4.720 157 52 
UA-01.3 La Isleta 20.560 19.205 640 1.920 64 21 
UA-35.2. El fondillo 22.714 5.849 195 60 0 0 
UA-37. Lomo Batista II 11.758 2.190 73 0 0 0 
UA-40.2 El Zardo 6.087 2.111 70 0 0 0 
UA-40.3 El Zardo 11.606 4.461 148 0 0 0 
UA-45. Marzagán I 7.021 5.785 193 1.735 58 19 
UA-46.2. Marzagán II 34.695 27.733 924 8.320 310 92 
UA-48. Jinámar 7.118 5.802 193 1.740 58 19 
UA-50. San Francisco de Paula 8.405 4.124 137 0 0 0 
TOTAL  151.009 103.641 3.451 22.714 789 250 

(1) Unidades de actuación pendientes de ejecución y, por tanto, en situación de aplicación del artículo 36 del 
TR-LOTCENC. 

(2) Número teórico deducido de la aplicación de un estandar de vivienda con superficie de 90 m2. 
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6 11.3 EJES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA. 

El presente Plan General de Ordenación recoge la línea de trabajo que actualmente desarrolla 
el municipio, a través de seis ejes fundamentales, cuya capacidad concreta desglosamos a 
continuación:  

• Mediante la habilitación de suelo para vivienda en régimen de protección en desarrollo de 
sectores de suelo urbanizable  con sistemas de actuación públicos. 

• Con cargo  al deber de destinar  obligatoriamente  el suelo correspondiente a la cesión al 
ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, de la superficie de suelo precisa para materializar 
el 10 por ciento del aprovechamiento del sector, a viviendas sujetas a un régimen de 
protección de promoción pública. 

• Mediante acuerdos con la propiedad en el desarrollo de sectores de suelo urbanizable con 
sistema de actuación privada   a fin de  destinar al menos  el 30% de la edificabilidad del 
sector, a viviendas sujetas  a un régimen de protección. 

• Promoviendo la renovación de los ámbitos actualmente degradados de vivienda pública. 

• Mediante la calificación como dotación pública del suelo y las edificaciones destinados a 
actuaciones públicas de vivienda dedicadas a residencia en régimen de arrendamiento u 
otras formas de explotación justificadas por razones sociales , para atender necesidades 
específicas de colectivos como personas mayores, personas discapacitadas, jóvenes e 
inmigrantes. 

• Estableciendo reservas de terrenos en aplicación del art.75 del TR Lotc-Lenac, para su 
posible adquisición para la ampliación del patrimonio público de suelo, lo que comporta 
la declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de 
expropiación forzosa por un tiempo máximo de cuatro años de los mismos. 

El artículo 32 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, tras su modificación por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, 
establece entre las determinaciones que ha de contemplar la ordenación urbanística 
estructural la adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas 
sometidas a regímenes de protección pública, en una cuantía no inferior al 20% del 
aprovechamiento del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con 
destino residencial. Dicha cifra se eleva al 30% de la edificabilidad residencial en el momento 
en que entra en vigor la Ley del Suelo y en su artículo 10º regula dicha determinación con 
carácter vinculante. 

11.3.1 Justificación de los sectores de suelo residencial con viviendas de protección asociados a 
ámbitos urbanos previstos como Áreas de Renovación Urbana 

El desarrollo urbanizador de ámbitos con destino a la residencia contó en los años sesenta y 
décadas precedentes con un componente tipológico de zonas estrictamente destinadas a 
vivienda sin incorporar otros usos complementarios a la misma. Ello conllevó un desequilibrio 
en la satisfacción de las necesidades que la propia cotidianeidad residencial fue imponiendo a 
la población residente, sobre todo en lo referente a una inexistente o limitada oferta de suelo 
para dotaciones y espacios libres. 

Junto a ello, la antigüedad de dicho modelo tipológico y el olvido que hasta hace pocos años 
ha estado sometido el mantenimiento del conjunto construido, tanto más cuando coincide con 
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zonas de crecimiento edificatorio espontáneo o de autoconstrucción no planificada, se 
aglutinan en la actualidad en una situación de degradación del entorno urbano y de calidad 
de vida en el mismo. 

Las respectivas situaciones territoriales destacan, por tanto, la falta de integración de los 
entornos con el tejido urbano circundante, lo que acentúa los riesgos de marginación social y 
ambiental; una gran desarticulación interna agravado por la ausencia de elementos 
identificadores, lo que evita la cohesión social; una indefinición de sus espacios libres, cuando 
no su escasez e incluso ausencia, lo que unido a la mala calidad de la urbanización dificulta 
la vida asociada, una excesiva especialización funcional en el uso de la vivienda, lo que 
provoca una falta de actividad; y una mala calidad de la edificación que, unido a su nulo 
mantenimiento, ha producido el deterioro de una ya de por si mínima vivienda. 

El tratamiento de esta problemática específica incluye, por una parte, las actuaciones de 
rehabilitación de este tipo de sectores, especialmente aquellos de mayor degradación; 
seleccionando en determinados casos la figura de la renovación urbana integral y 
determinándose una ordenación diferenciada que atiende a la diferenciación del espacio 
urbano afectado. 

En este escenario, se plantea la oportunidad de definir un capítulo de reserva de suelo 
residencial para regímenes de protección compatible con el proceso ordenado de 
rehabilitación, de modo que se añade un volumen apreciable de viviendas a ofertar en este 
sentido. 

Cuadro 49. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A ÁMBITOS URBANOS 
PREVISTOS COMO ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 

Ámbito 
Superficie 
del sector 

(m²) 

Edificabilidad 
residencial (m²)

Techo 
máximo de 
habitantes 

Edificabilidad 
residencial en 

V.R.P. 

Viviendas en 
V.R.P. 

Techo máximo 
de 

Habitantes en 
V.R.P. 

APR-01. Las Rehoyas-Arapiles 180.638 227.630 -- 227.630 2.558 8.185 
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Figura 51a. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
ÁMBITOS URBANOS PREVISTOS COMO ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA. Las Rehoyas 

 

11.3.2 Justificación de los sectores de suelo residencial con viviendas de protección asociados a 
parcelas ordenadas en coexistencia con otros usos dotacionales 

El patrimonio público del suelo constituye uno de los instrumentos fundamentales de la 
Administración en el proceso, planificación y estrategia intervencionista del espacio; 
distribuyéndose el mismo en función de la titularidad municipal, insular, regional o estatal. 

Este aspecto mantiene una interacción directa con el planeamiento urbanístico y territorial, en 
tanto sobre este aspecto suelen vincularse determinaciones asociadas a la delimitación de 
sistemas generales, dotaciones, actuaciones y otros mecanismos de la ciencia urbanística; a 
partir de los que se definen una proporción sustancial de la materialización de la política 
pública sobre los distintos aspectos estructurantes del territorio. 

Durante los últimos años, la intensificación del problema de la vivienda relacionado con los 
estratos sociales económicamente desfavorecidos ha venido acompañada de una mayor 
tendencia de la Administración al uso del patrimonio público del suelo para propiciar la 
solución del problema; planteándose posibles experiencias destinadas a reformular la 
estrategia definida en determinadas parcelas destinadas a dotación por el planeamiento, en 
tanto se prioriza la cuestión sobre la vivienda. 

El Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria abre una proceso de 
redefinición de los ámbitos remitidos a planeamiento de desarrollo y a un uso característico 
dotacional de diversa índole. 

De este modo, se justifica la adscripción de una proporción más o menos destacable de estos 
entornos dotacionales a un uso característico de vivienda en régimen de protección de gestión 
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pública, participando de la oferta determinada por la Administración para satisfacer las 
necesidades en este sentido y las estrategias de aprovechamiento de los suelos urbanos 
consolidados destinados por el planeamiento precedente a dotación para una 
complementación de la política pública de vivienda, dado su contrastado interés general. 

Cuadro 50. ENCLAVES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A PARCELAS 
ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES 

Ámbito Superficie del 
sector (m²) 

Edificabilidad 
residencial (m²)

Techo 
máximo de 
habitantes 

Edificabilidad 
residencial en 

V.R.P. 

Viviendas en 
V.R.P. 

Techo 
máximo de 
Habitantes 
en V.R.P. 

Campus Universitario de Tafira 805.300 5.000 166 5.000 55 166 
Área Sanitaria y Universitaria de 
la Vega de San José 219.200 5.394 180 5.39 60 180 

TOTAL 1.024.500 10.394 346 10.394 115 346 

 
 

Figura 52a. ENCLAVES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
PARCELAS ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES. Campus Universitario de Tafira 
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Figura 52b. ENCLAVES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
PARCELAS ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES. Área Sanitaria y 
Universitaria de la Vega de San José 

 

 

11.3.3 Justificación de los sectores de suelo residencial con viviendas de protección asociados a otras 
parcelas adscritas al patrimonio público del suelo. 

En similares circunstancias a las del anterior apartado, un instrumento fundamental en el 
diseño de la ordenación de este apartado en el municipio, dentro de este documento de 
Adaptación, es la red de enclaves de ”Vivienda Protegida”. 

En este caso, esta modalidad se determina a partir del establecimiento de reservas de 
terrenos en aplicación de los artículos 32 punto 7ºe) y 75 del TR-LOTCENC, para la 
ampliación del patrimonio municipal público de suelo destinado a vivienda, lo que comporta 
la declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación 
forzosa por un tiempo máximo de cuatro años de los mismos. 

La misma se concibe como un conjunto de reservas de suelo destinadas a ordenar la 
implantación de conjuntos edificatorios con uso característico de viviendas en régimen de 
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protección, coincidiendo exclusivamente con entornos clasificados como Suelo Urbano, a 
cuyos efectos se le aplica una ordenanza zonal específica de Vp (Vivienda en régimen de 
protección) con sus correspondientes y respectivas determinaciones urbanísticas. En estos 
enclaves, se reformula el uso, la edificabilidad y funcionalidad respecto al conjunto territorial 
o barrio en que se emplaza, sin que en ningún caso se introduzcan elementos o situaciones 
de alteración del modelo general de ordenación; a los efectos de incidencia ambiental, 
reestructuración del sistema viario principal, afecciones a entornos protegidos o factores 
afines. 

Durante los procesos de implantación de promociones de vivienda mediante planes 
urbanísticos de desarrollo materializados a partir de los años 60, la Administración Pública ha 
venido adquiriendo parcelas destinadas inicialmente a la localización de servicios o zonas 
verdes que han resultado inadecuadas para la finalidad prevista por razones funcionales, de 
emplazamiento o de integración ambiental del entorno urbano resultante. Estas parcelas 
permanecen hoy sin usar, ni acondicionar, localizándose principalmente en la Ciudad Alta y el 
Cono Sur. 

En el caso del Ayuntamiento, hay que recordar que la modificación del uso por la aprobación 
de un nuevo planeamiento altera de forma automática la naturaleza del bien, pasando, en el 
caso que nos ocupa, a bienes patrimoniales susceptibles de transmisión. 

También es importante resaltar el contenido de la Disposición Transitoria Segunda punto 5º 
del TRLOTCENC en tanto admite en el proceso de adaptación del Plan General 
modificaciones puntuales no sustanciales respecto al modelo territorial en las que se acredite 
el interés público; disposición igulamente contenida en el Plan Insular para estas situaciones 
de adaptación urbanística. En este escenario, interesa seleccionar de entre los lugares 
posibles, aquellos en los que la intervención edificatoria aporte, también, beneficios en orden 
a completar la forma de la ciudad en sus distintos enclaves internos, mejorándose las 
infraestructuras, la accesibilidad, la dotación de nuevos equipamientos o zonas verdes y el 
rejuvenecimiento de la pirámide poblacional de las zonas. 

En el caso de Miller Bajo, coincide con la parcela en la que actualmente se emplaza el Parque 
de Bomberos. Esta parcela de propiedad municipal se encuentra actualmente incluída en el 
ámbito  del Estudio de Detalle nº 19 “Parcela Residencial en Miller Bajo”. Su disponibilidad 
no sería inmediata, pues  a la espera de tramitar el Estudio de Detalle habría que unir el 
traslado previo a otra ubicación de las actuales instalaciones de la policía local y bomberos 
municipales. 

VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A ENTORNOS ADSCRITOS AL RÉGIMEN PÚBLICO DEL 
SUELO 

AMBITO 
SUPERFICIE 
DEL ÁMBITO 
(m2) 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 
EN V.R.P (m2c) 

VIVIENDAS 
EN V.R.P 

TECHO MÁX. 
HABITANTES 

VP01 Casablanca III 11.368 15.120 168 537 

VP02 Lomo Apolinario 479 1.437 16 48 

VP03 Pepe Gonçalvez Norte 6.135 24.540 272 818 

VP03 Pepe Gonçalvez Sur 1.697 11.879 132 396 

VP06 Doctor Chiscano 21.164 5.000 55 166 

VP09 Secadero 3.190 9.579 106 319 

VP10 San Nicolás (*) 2.800 5.440 56 181 

VP11 La Feria 152.700 30.000 333 1.000 

E30 (parcela 78B) 1943 6912 72 230 

TOTAL 201.476 109.907 1.210 3.695 

(*) Esta pieza se encuentra justificada en la asignación exclusiva a las actuaciones de reposición de viviendas existentes 
en San Nicolás a los efectos de reubicar a los propietarios afectados como consecuencia de las intervenciones de 
reestructuración y recualificación. 
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Figura 53b. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. Lomo Apolinario 

 
 
 
 

Figura 53a. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. Casablanca III 
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Figura 53c. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. Pepe Gonçalvez Norte 

 
 

Figura 53d. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. Pepe Gonçalvez Norte 
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Figura 53f. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A OTROS 
ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. Doctor Chiscano 

 
 

Figura 53g. SECTORES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. SECADERO 
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Figura 53h ENCLAVES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
PARCELAS ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES. San Nicolás 
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Figura 53i. ENCLAVES RESIDENCIALES CON VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ASOCIADOS A 
PARCELAS ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES. La Feria 
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11.3.4 Resumen del suelo residencial adscrito a régimen de protección 

Cuadro 52. RESUMEN DE SECTORES DE SUELO RESIDENCIAL ADSCRITOS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

Ámbito 
Superficie 
del sector 

(m²) 

Edificab. 
residencial 

(m²) 

Techo 
máximo 

de 
habitantes

Edificabilidad 
residencial en 
V.R.P.(m2c) 

Viviendas 
en V.R.P. 

Techo máx. 
de 

Habitantes 
en V.R.P. 

ASOCIADOS A ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA 
APR-01. Las Rehoyas-Arapiles 180.638 227.630 8.185 227.630 100% 2.511 8.185 

ASOCIADOS A PARCELAS ORDENADAS EN COEXISTENCIA CON OTROS USOS DOTACIONALES 
Campus Universitario de Tafira 805.300 5.000 166 5.000 100% 55 166 
Área Sanitaria y Universitaria 
de la Vega de San José 219.200 5.394 180 5.39 100% 60 180 

ASOCIADOS A OTROS ENTORNOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 
VP01. Casablanca III 11.368 15.120 537 15.120 100% 168 537 
VP02. Lomo Apolinario 479 1.437 48 1.437 100% 16 48 
VP03. Pepe Gonçalvez Norte 6.135 24.540 818 24.540 100% 272 818 
VP04. Pepe Gonçalvez Sur 1.697 11.879 396 11.879 100% 132 396 
VP06. Doctor Chiscano 21.164 5.000 166 5.000 100% 55 166 
VP09. Secadero 3.190 9.579 319 9.579 100% 106 319 
VP10. San Nicolás 2.800 5.440 181 5.440 100% 56 181 
VP11. La Feria 152.700 30.000 1.000 30.000 100% 333 1.000 
E30 (parcela 78B) 1.943 6.912 230 6.912 100% 72 230 

SUELO RESIDENCIAL ADSCRITO  A VIVIENDA DE PROTECCIÓN EN SUELOS URBANIZABLES 
UZI-09 Las Mesas 133.600 29.900 997 8.970 30% 100 299 
UZI-10 Ciudad del Campo (1) 516.200 206.480 6.882 61.944 30% 688 2.065 
UZI-11 San Lorenzo (1) 93.500 23.936 798 7.181 30% 80 239 
UZI-12 San Francisco de Paula 339.579 75.869 2.529 22.761 30% 253 759 
UZI-13 Salto del Negro 191.690 94.766 3.159 44.281 36% 362 1.159 
UZR-01 Costa Ayala 127.331 66.431 2.214 14.770 22% 153 492 
UZR-02 Casa Ayala 70.884 37.631 1.254 10.208 27% 153 531 
UZR-03 Ladera Alta-Casa Ayala 108.844 76.184 2.539 76.184 62% 106 340 
UZR-07 San Lorenzo-El Ebro 85.750 38.558 1.266 0 0% 0 0 
UZR-12 Marzagán Este 136.739 63.769 2.125 20.510 32% 228 683 
UZR-13 Marzagán Oeste 266.917 133.932 4.464 42.040 31% 467 1.401 
UZO-01 Barranco Seco 275.787 77.012 2.567 0 0% 0 0 
UZO-02 Isla Perdida 110.756 54.796 1.826 16.450 30% 171 548 
UZO-03 Almatriche II 197.584 141.404 4.713 0 0% 0 0 
UZO-04 Tamaraceite Sur 404.236 245.096 8.104 169.724 70% 1.767 5.657 

SUELO RESIDENCIAL ADSCRITO  A VIVIENDA DE PROTECCIÓN EN UNIDADES DE ACTUACIÓN 
UA-01.1 La Isleta 8.618 8.559 285 4.279 50% 142 47 
UA-01.2 La Isleta 12.427 15.734 524 4.720 30% 157 52 
UA-01.3 La Isleta 20.560 19.205 640 1.920 10% 64 21 
UA-35.2 El Fondillo 22.714 5.849 195 60 0% 0 0 
UA-37. Lomo Batista II 11.758 2.190 73 0 0% 0 0 
UA-40.2 El Zardo 6.087 2.111 70 0 0% 0 0 
UA-40.3 El Zardo 11.606 4.461 148 0 0% 0 0 
UA-45. Marzagán I 7.021 5.785 193 1.735 30% 58 19 
UA-46.2. Marzagán II 34.695 27.753 924 8.320 30% 310 92 
UA-48. Jinámar 7.118 5.802 193 1.740 30% 58 19 
UA-50. San Francisco de Paula 8.405 4.124 137 0 0% 0 0 

RESUMEN 
Áreas de Renovación Urbana 180.638 227.630 8.185 227.630 100% 2.558 8.185 
Con otros usos dotacionales 1.024.500 10.394 346 10.394 100% 115 346 
Otro patrimonio público del 
suelo 

201.476 109.907 3.695 109.907 100% 1.210 3.695 

Suelos urbanizables 3.057.500 1.363.063 45.940 453.715 33% 4.851 15.523 
Unidades de actuación 151.009 103.641 3.451 22.714 22% 789 250 
       
TOTAL 4.615.123 1.814.635 61.617 824.420 45% 9.523 27.999 
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11.4 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA EMANADA DE 
EMPRESAS PÚBLICAS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

El tratamiento del problema de la vivienda en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 
tiene uno de sus capítulos más relevantes en la materialización que desde la política 
promovida por las distintas administraciones desarrollan varias empresas públicas. 

Este desarrollo ha conllevado la materialización de 2.223 viviendas de protección oficial entre 
1997 y 2006, básicamente ubicadas en el área de crecimiento urbano de Tamaraceite, a 
excepción de 152 unidades en El Batán y otras 57 en Hoya Andrea. Este amplio conjunto se 
hubo destinado al régimen de venta. 

Junto a éstas, existe otro importante grupo de viviendas orientados a una gestión en régimen 
de alquiler que completan un total de 1.610 unidades para el mismo período. 

Este grupo presenta un reparto geográfico más heterogéneo, incluyendo en mayor o menor 
número emplazamientos en Tamaraceite, El Batán, Hoya Andrea, Las Torres, San Cristóbal, 
El Lasso, La Paterna, Las Mesas, Cuesta Ramón, Las Majadillas y Hostelería. 

Complementariamente a este parque de viviendas de reciente construcción, se viene 
desarrollando en proceso de ejecución otras 1.802 viviendas de protección oficial, 
aprovechando la materialización de varios suelos urbanizables previstos y planificados por el 
planeamiento municipal de 1989 y 2000, a excepción de un Estudio de Detalle planificado 
en Casablanca III. 

La mayoría de las unidades de este último conjunto se emplazan en la nueva Urbanización de 
Ciudad del Campo, añadiéndose 168 viviendas en la citada urbanización de Casablanca III, 
659 viviendas en el sector de Tamaraceite Sur. 

Este conjunto pendiente de ejecución se distribuye mayoritariamente en viviendas en régimen 
de venta (1.229 unidades), uniéndose otras 573 destinadas al régimen en alquiler. 

HOJA 
229 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 3
9

9 

 

Cuadro 53. RESUMEN DE SECTORES DE SUELO RESIDENCIAL ADSCRITOS A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN 
GENERAL DE VENTA Y ESPECIAL DE ALQUILER EJECUTADAS POR VISOCÁN ENTRE 1997 Y 2006 

Nº 
VVDAS. PROMOCION 

Nº 
EXPTE. 
D.G.V. 

TERRENO 
ADQUIRIDO A ENTREGA 

396 REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER   

129 TAMARACEITE P-34 35-1E-024/98-016 22/05/2003 

27 TAMARACEITE P-9 35-1E-029/98-016 22/05/2003 

31 TAMARACEITE P-10 35-1E-028/98-016 22/05/2003 

152 EL BATÁN 35-1E-011/01-016 

Gestur Las Palmas 

05/07/2006 

57 HOYA ANDREA 35-1E-010/01-016 Cesión Ayto LPGC 11/07/2006 

413 REGIMEN GENERAL VENTA   
  

62 TAMARACEITE 7-A:Messene 15/01/2004 

49 TAMARACEITE 7-A:Messene 
35-1G-014/01-16 

15/01/2004 

50 TAMARACEITE 7-B :Perseo 35-1RM-299/03-16 26/10/2005 

44 TAMARACEITE 7-B :Midas 35-1RM-305/03-16 26/10/2005 

51 TAMARACEITE 7-C:Fidias 06/11/2003 

60 TAMARACEITE 7-C:Fidias 
35-1RM-016/01-16 

07/11/2003 

47 TAMARACEITE 7-D :Delfo 

50 TAMARACEITE 7-D :Delfo 
35-1RM-241/03-16 

Gestur Las Palmas 

28/10/2005 

Viviendas Procedencia suelos % Entregas totales Viviendas 

752 Compra Gestur LPA 33,83% 1997  163 

1.123 Cesión Ayto LPGC 50,52% 1998  1003 

348 Compra 15,65% 1999  248 

2.223 TOTAL  2000  0 

2001  0 

2002  0 

2003  298 

2004  111 

2005  191 

2006  209 

 

TOTAL 2.223 
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Cuadro 53. RESUMEN DE SECTORES DE SUELO RESIDENCIAL ADSCRITOS A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN 
ESPECIAL DE ALQUILER EJECUTADAS POR VISOCÁN ENTRE 1997 Y 2006 

Nº 
VVDAS. 

 
PROMOCION 

Nº 
EXPTE. 
D.G.V. 

TERRENO ADQUIRIDO A ENTREGA 

1.610 REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER 

129  TAMARACEITE P-34 35-1E-024/98-016 22/05/2003 

27  TAMARACEITE P-9 35-1E-029/98-016 22/05/2003 

31  TAMARACEITE P-10 35-1E-028/98-016 22/05/2003 

152  EL BATÁN 35-1E-011/01-016 

Gestur Las Palmas 

05/07/2006 

57  HOYA ANDREA 35-1E-010/01-016 11/07/2006 

48  LAS TORRES   3-1 GC-06/94 12/11/1998 

48  LAS TORRES   3-2 GC-08/94 12/11/1998 

48  LAS TORRES   3-3 GC-07/94 12/11/1998 

48  LAS TORRES   3-4 GC-05/94 12/11/1998 

116  SAN CRISTOBAL GC-04/95 30/10/1998 

56  SAN CRISTOBAL GC-05/95 30/10/1998 

60  EL LASSO P-3.1 GC-09/95 25/11/1998 

60  EL LASSO P-3.2 GC-10/95 25/11/1998 

36  EL LASSO P-4 GC-01/95 25/11/1998 

36  EL LASSO P-5 GC-02/95 25/11/1998 

62  LAS MESAS GC-03/95 21/12/1998 

24  CUESTA RAMON GC-07/95 11/03/1999 

72  LA PATERNA T-1 GC-08/95 01/02/1999 

56  LA PATERNA T-2 GC-06/95 01/02/1999 

40  LA PATERNA T-3 GC-12/95 01/02/1999 

56  LA PATERNA T-4 GC-11/95 

Cesión Ayto LPGC 

01/02/1999 

65  TAMARACEITE 35-1E-064/94-016 10/12/1998 

44  LAS TORRES 35-1E-072/94-016 12/11/1998 

76  LA MAJADILLA 35-1E-039/94-016 10/12/1998 

102  LAS TORRES 35-1E-051/94-016 17/02/1997 

61  P.P. HOSTELERIA 35-1E-048/94-016 

Compra privados 

28/01/1997 

Viviendas Procedencia suelos % Entregas alquiler Viviendas 

339  Compra Gestur LPA 21,06% 1997 163 
923  Cesión Ayto LPGC 57,33% 1998 803 
348  Compra 21,61% 1999 248 

1.610 TOTAL  2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 187 
2004 0 
2005 0 
2006  209  

 TOTAL 1.610 

 

 

 HOJA 
231 de 238



 

 

P
ág

in
a 

 4
0

1 

Cuadro 54. RESUMEN DE SECTORES DE SUELO RESIDENCIAL ADSCRITOS A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN 
GENERAL DE VENTA Y ESPECIAL DE ALQUILER PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR VISOCÁN 

TERRENO 
Nº 

VVDAS. 
 

PROMOCION 

Nº 
EXPTE. 
I.C.V. 

 
PLAN ADQUIRIDO A ESCRIT. 

PUBLICA 

 
OBSERVACIONES 

573 REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER  

70 CIUDAD DEL CAMPO P-47/02 35-1E-42/05-16 21/03/2002 

70 CIUDAD DEL CAMPO P-47/04 35-1E-51/05-16 21/03/2002 

70 CIUDAD DEL CAMPO P-47/06 35-1E-52/05-16 

2002-2005 

PRIVADOS 

21/03/2002 

210 EN 
EJECUCIÓN.  

168 CASABLANCA III DET 15   

CONCURSO 
PÚBLICO: 
AYUNTAMIEN
TO LPGC. ADJ 
22/01/07 

19/03/2007 

PENDIENTE 
APROBACIÓN 
ESTUDIO DE 
DETALLE 

195 TAMARACEITE SUR UZI-04   

2005-2008 

GEURSA 
CONVENIO 
26/07/06 

  PENDIENTE 
PERMUTAS 

1.229 REGIMEN GENERAL BÁSICO PARA VENTA 

54 CIUDAD DEL CAMPO P-49/01 35-1G-68/05-16 

50 CIUDAD DEL CAMPO P-49/02 35-1G-69/05-16 

86 CIUDAD DEL CAMPO P-49/03 35-1G-70/05-16 

40 CIUDAD DEL CAMPO P-49/04 35-1G-44/05-16 

85 CIUDAD DEL CAMPO P-49/05 35-1G-71/05-16 

40 CIUDAD DEL CAMPO P-49/06 35-1G-56/05-16 

130 CIUDAD DEL CAMPO P-47/01 35-1G-66/05-16 

110 CIUDAD DEL CAMPO P-47/03 35-1G-60/05-16 

100 CIUDAD DEL CAMPO P-47/05 35-1G-46/05-16 

70 CIUDAD DEL CAMPO P-47/07 35-1G-54/05-16 

2005-2008 

PR
IVAD

O
S 

21/03/2002 

765 EN 
EJECUCIÓN.VIVIEN
DAS DOTADAS DE 
MEJORAS 
BIOCLIMÁTICAS 

464 TAMARACEITE SUR UZI-04   

2005-2008 

GEURSA 
CONVENIO 
07/04/05, 
ANEXO 
08/07/05 

  PENDIENTE 
PERMUTAS 

VIVIENDAS PROCEDENCIA SUELOS % EN EJECUCIÓN : SUELOS ADQUIRIDOS A 
PRIVADOS 975  

0 COMPRA GESTUR LPA 0  PENDIENTES DE MATERIALIZAR 
PERMUTAS 827  

827 PERMUTA 45,89% NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS   1.802 

975 COMPRA 54,11% 

1.802 TOTAL   
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2 11.5 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN EN EL 
SECTOR DE TAMARACEITE SUR (UZO-04) 

De partida, el presente sector se remite al sistema de expropiación de acuerdo a lo 
determinado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2010. 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 97.2 del TR- LOTCENC establece que la elección del 
sistema de ejecución público por expropiación tendrá carácter excepcional, basándose en 
motivos suficientes de interés público que lo justifiquen, los cuales exponemos a 
continuación. 

• Suelo para la localización de viviendas de protección  y la atomización de la propiedad. 

Dos son los motivos fundamentales por los que el Ayuntamiento opta por el sistema de 
ejecución público por expropiación para desarrollar ambos sectores:  

En primer lugar, la constatada necesidad de suelo para la construcción de viviendas 
destinadas a algún régimen de protección debido a la fuerte demanda de este tipo de 
viviendas y a la agilidad demostrada de la gestión pública frente a la privada para poner en el 
mercado suelo con este destino.  

Y en segundo lugar, pero con igual importancia especialmente el caso del UZO-04 
“Tamaraceite Sur”, la gran atomización de propietarios lo que comporta una gran dificultad 
para el Ayuntamiento poner de acuerdo a todos ellos para llevar a cabo la urbanización. 

• El problema de la vivienda en el municipio. 

Desde los inicios de la redacción del PGMO/2000 que ahora se adapta plenamente se ha 
manifestado que el fenómeno de la vivienda está íntimamente relacionado con la población, 
puesto que un mayor incremento demográfico o unos nuevos comportamientos de las pautas 
familiares se traducen inmediatamente en unas mayores necesidades de vivienda. 

Este fenómeno tiene tres componentes básicos que deben abordarse desde una perspectiva 
integrada. Por una parte, en cuanto que la vivienda es un derecho social recogido en la 
Constitución Española, que determina el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Por otra parte, la vivienda es, de hecho, un elemento fundamental de la 
actividad económica, ya que su creación y puesta en valor forma parte esencial del sector 
inmobiliario, uno de los más importantes después del turismo en Canarias. El tercer aspecto viene 
constituido por ser la vivienda un bien urbano, que representa la unidad física esencial de la forma 
y del paisaje de la ciudad; teniéndose en cuenta el papel de centralidad que juega Tamaraceite 
respecto a la comarca perirubana del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta triple visión conceptual de la vivienda: social, económica y urbanística, hace que su 
problemática esté compartida entre las distintas Administraciones; la Administración del Estado, 
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Por ello, el municipio debe de ejercer las competencias de ordenación, gestión y promoción 
de viviendas. Las propias determinaciones de este Plan General de Ordenación, fijando el 
régimen de suelo, localizando los usos residenciales, ordenando y estableciendo densidades y 
tipologías, calificando terrenos con destino específico de viviendas de protección, etc., 
condicionan directa e indirectamente la producción de viviendas y sus precios. 

De otro lado, las razones de que la vivienda sea hoy un grave problema en el municipio 
y el conjunto de Canarias son múltiples e interconectadas, pero pueden reducirse a tres: 
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• La primera, el enorme cambio en la estructura económica, con un crecimiento 
importante del sector servicios, que origina una tendencia a la concentración de 
la actividad en sus principales ciudades y pueblos. Ello provoca, a su vez, una 
insuficiencia en la oferta de vivienda y suelo urbanizado, con el consiguiente 
encarecimiento del precio del suelo y de la propia construcción, que hace difícil el 
acceso a la vivienda de muchos sectores sociales, tanto en alquiler como en 
propiedad. 

• En segundo lugar, la persistencia durante muchos años de unos tipos de interés 
en el mercado hipotecario por encima de lo que sería razonable, incluso en 
situaciones crisis económica estructural como la actual. 

• La tercera de las razones citadas es que los poderes públicos han manifestado 
especial crudeza recaudatoria sobre la propiedad inmobiliaria. 

Así, se hace necesaria la estrecha colaboración y concertación entre el Estado, la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento para que se cumpla con los objetivos de dotar viviendas a 
cuantas familias la requieran. Sin embargo, es el Ayuntamiento el que está “más” obligado a 
facilitar, a través de la gestión urbanística, ese cumplimiento, así como está obligado a 
solventar con los medios de que disponga las disfunciones y vacíos que se produzcan. 

Uno de los factores que han influido en el fracaso de muchos de los planes de vivienda ha 
sido la escasez o la descoordinación de la producción de suelo urbanizable residencial así 
como los altos precios del suelo que representen en el costo final de la vivienda. Es decir, 
queda clara la importancia del planeamiento urbanístico como factor que posibilita el 
desarrollo de una buena política de vivienda. 

Ya comentábamos el  concepto de la vivienda como bien de uso necesario, tal y como asevera 
el artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los Españoles tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho”. La viabilidad de este 
principio queda, sin embargo, empañada por la imposibilidad real de acceder a su uso por 
parte de un grupo elevado de personas, dada la desadecuación existente entre las rentas que 
perciben y los costes que representa la tenencia en propiedad o en alquiler de una vivienda. 
Se trata, pues, de facilitar una ayuda para poder disponer de un bien que se considera 
socialmente necesario para poder vivir con dignidad. 

No debemos olvidar que el espectacular crecimiento que experimentó la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria en la década de los sesenta, complementado por el crecimiento 
sostenido existente en la actualidad, genera un notable incremento de la demanda de 
vivienda, como consecuencia de las elevadas tasas de natalidad y, sobre todo, por el alto 
contingente de inmigrantes que procedían de otros municipios e islas que acudían al centro 
de la capitalino alentados por unas buenas perspectivas económicas sustentadas en el 
desarrollo turístico de Las Canteras y la promoción del Puerto de la Luz. 

Por su parte la incapacidad de las Administraciones Públicas y promotores privados para dar 
respuesta completa a este fenómeno propició, además un aumento acelerado de las viviendas 
de autoconstrucción y la aparición de barriadas periféricas carentes de infraestructuras y 
equipamientos colectivos (zonas verdes, etc.) y determinó, también, la proliferación de 
núcleos de chabolas, en donde el hábitat carece de los parámetros exigibles para una calidad 
de vida urbana optima: agua, electricidad, alcantarillado, etc. 

El objetivo primordial será, por tanto, hacer realidad el mandato constitucional, por lo que es 
necesario intervenir sobre los mecanismos de mercado, para poder garantizar el acceso a la 
vivienda a aquellos estratos sociales que, por sus escasas rentas, no pueden acceder a ella ya 
sea por la vía de la adquisición o el alquiler.  
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Los planteamientos de política de vivienda deberían partir de unos parámetros de referencia 
que permitan ordenar y distribuir eficazmente los recursos existentes. Estos parámetros de 
referencia deberían ser las necesidades de vivienda, tanto en sus aspectos cuantitativos 
(cuantas viviendas se necesitan) como en los cualitativos (prever los tipos de vivienda según 
las necesidades). 

Conviene tener en cuenta que cuando se hable de necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, y de las carencias acumuladas que provoca, se debe hacer referencia explícita a los 
grupos sociales afectados. En ese sentido, podemos afirmar que, en la situación actual, no 
existe necesidad insatisfecha de viviendas secundarias, cuya construcción ha mantenido 
niveles elevados durante los últimos años, ni existe necesidad insatisfecha de viviendas de 
elevado precio y calidad, de las que se dispone actualmente de un stock invencido en algunas 
zonas de nuestro municipio. Es la insuficiencia de viviendas a precio mínimo y de pequeño 
tamaño, así como las viviendas en alquiler a precios asequibles, lo que provoca una fuerte 
insatisfacción en las necesidades de alojamiento de las familias con rentas bajas – o sin renta 
ninguna- y en los jóvenes, que no gozan de patrimonio para pagar los abultados costes de las 
entradas de las viviendas que se ofertan en el mercado, o cuyos ingresos mensuales no 
permiten el acceso a unos alquileres crecientes elevados. 

En términos generales, puede establecerse que la demanda que incide sobre el crecimiento 
del parque de viviendas es fundamentalmente la calificada como “demanda con necesidad de 
vivienda”, la cual se compone por los individuos que se emancipan y aquellos que requieren 
una vivienda por encontrarse en grave estado de deterioro la que habitan en la actualidad, 
bien porque tenga un problema estructural importante o esté declarada en ruina. 

No cabe la menor duda acerca de la estrecha relación que existe entre la estratificación social 
y la demanda de viviendas, siendo el primero uno de los diversos factores que concluyen en la 
determinación de la segunda. 

La estructura socio-demográfica no sólo es la base de la demanda potencial de viviendas, sino 
que también determina el tipo de vivienda que se debe construir en respuesta a unas 
características económicas (renta disponible, capacidad de endeudamiento, patrimonio 
municipal, etc.) y demográficas (tamaño medio familiar, tasas de nupcialidad, edad de 
emancipación, etc.) 

La caracterización social de la demanda de vivienda puede realizarse con arreglo a tres 
parámetros: perfil demográfico, nivel de ingresos del cabeza de familia y tipo de vivienda 
demandada. Ello exige un análisis basado en la realización de estudios de demanda, del que 
se desprenden los siguientes datos. 

• Las principales motivaciones de la demanda de vivienda son la emancipación y el 
matrimonio. La demanda que le sigue obedece a aspectos muy diversos como 
deseos de mejora en la calidad de la vivienda, tamaño inadecuado, cambio de 
zona, etc. 

• La mayor parte de la demanda bruta detectada en Las Palmas de Gran Canaria, 
tanto familiar como individual se encuentra dentro del segmento de la demanda 
protegida en alguna medida. 

• El régimen de tenencia deseado para la futura vivienda es mayoritariamente la 
propiedad, frente a una minoría de las familias que afirman necesitar un cambio 
de vivienda y estarían interesados en el alquiler. Esta fórmula tiene mejor 
aceptación en el caso de la demanda individual. 

• Por último las condiciones de habitabilidad de la vivienda deseada se 
caracterizan por una superficie media que se sitúa en torno a os 100 m2 para la 
demanda familiar, y 80 m2 para la individual. 
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Por otro lado, como resulta lógico, la mayor parte de la población que demanda vivienda 
son personas jóvenes. Encontrándose en el tramo de 25 y 35 años la mayor parte de los 
demandantes, tanto de los que se han solucionado su problema de vivienda como los que 
buscan, piensan buscar o pertenecen al sector desanimado. 

De todo lo expuesto se traduce que una política de vivienda coherente debe basarse en el 
conocimiento detallado de las necesidades de alojamiento  de la población, tanto en lo que 
se refiere a su expresión global en número de viviendas como a las características de estas 
según la condición social o los estratos de renta de las familias, así como en relación con la 
tipología de las viviendas. 

• Medidas de intervención por parte del Ayuntamiento 

La intervención del Ayuntamiento sobre la vivienda tiene como objetivo primordial poder 
hacer realidad el mandato constitucional, antes comentado, según el cual todos los españoles 
deben tener acceso digno a una vivienda. 

El cumplimento de ese mandato implica, naturalmente, una intervención sobre el 
mercado, estableciendo las medidas correctoras sobre éste en orden a satisfacer las 
necesidades de alojamiento. Esto no se logra únicamente haciendo que se construya un 
número de viviendas igual a las necesidades detectadas,  sino garantizando a las 
familias con bajas rentas la posibilidad de acceso, en propiedad o en alquiler, a una 
vivienda acorde con sus necesidades en términos de espacio, localización y entorno 
digno. 

Por ello, resulta evidente la privilegiada situación del Ayuntamiento, a cuyo frente confluyen 
las demandas ciudadanas y los problemas relativos al suelo y a las obras. Esto hace que deba 
ser el protagonista principal de la gestión, desarrollo y ejecución de la política general de 
vivienda dentro del municipio. 

Durante la vigencia del planeamiento urbanístico anterior, la experiencia obtenida con el 
desarrollo de las promociones de vivienda pública, tanto las promovidas desde el sector 
público como desde el privado, apuntan el estancamiento de la gestión por parte del sector 
privado con sólo dos planes parciales listos para poder ejecutar las viviendas previstas en los 
mismos, frente a la agilidad que ha demostrado la intervención publica mediante el sistema 
de expropiación y así se exponía en la Memoria del PGMO/2000: 

 “Polígonos que han completado su tramitación 

 …Nos referimos a aquellos polígonos que cuentan con la aprobación, en la fecha 
mencionada, de todas las fases de tramitación, incluido el propio Plan Parcial, el 
Proyecto de Urbanización y el correspondiente Proyecto de Compensación.  En 
definitiva, aquellos aprobados y listos para conceder licencias de edificación. De la 
lectura directa de los datos que se aportan en el cuadro, obtenemos que los suelos 
con la tramitación completa tienen capacidad efectiva para construir 9.004 viviendas, 
que están ya disponibles para satisfacer la demanda acumulada. Hay que hacer notar 
que de las 1.671 viviendas puestas en el mercado, 811 (el 48,5%) lo han sido 
mediante promoción pública, y el sistema utilizado para la adquisición del suelo fue el 
de expropiación (Tamaraceite III y Ladera Alta), mientras que la iniciativa privada se 
ha encargado de la promoción de las 860 viviendas restantes en tan sólo dos Planes 
Parciales (La Minilla y San Lázaro - La Palma). 

 No está de más señalar que las públicas responden a la  tipología de vivienda 
unifamiliar, que requiere un mayor consumo de suelo, mientras que las privadas se 
han desarrollado en edificios de viviendas colectivas.” 

Es decir, la intervención pública, ha sido capaz de generar proporcionalmente una mayor 
oferta de viviendas pese al mayor consumo de suelo, utilizando mecanismos más ágiles en la 
gestión de la obtención del suelo, como es el de expropiación. 
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Por otra parte, y con relación al suelo urbanizable, se advierte que durante los años 90s y la 
primera década del siglo XXI, muchos sectores de suelo urbanizable no habían completado 
aún su tramitación. Por lo anterior la Memoria del PGMO/2000 concluía en la necesidad de 
un replanteamiento sustancial, en concreto con relación a uno de los sectores que nos ocupa 
identificado como Tamaraceite II, expresándose como sigue: 

“Polígonos con tramitación pendiente 

Bajo este epígrafe nos referimos a aquellos que, por alguna razón, no han 
culminado aún los sucesivos trámites y, por tanto, al mes de junio de 1995, en ellos no se 
podían conceder licencias de edificación. 

Para el presente análisis hemos excluido los polígonos de Tamaraceite II, San 
Lorenzo II y El Zardo, porque, por diversas circunstancias, el presente Plan General ha 
debido replanteárselos de forma sustancial. Por el contrario,  se ha incluido el polígono de 
Ciudad del Campo pues, aunque los nuevos planteamientos sobre su entorno y, sobre todo, 
su adaptación a la ley de Espacios Naturales, obligan a introducir modificaciones en su 
ordenación, en lo relativo al número total de viviendas se mantiene prácticamente igual.” 

De lo expuesto, se extrae que el PGO, tiene como objetivo principal en lo que se refiere a la 
gestión del suelo, y sin dejar de apostar por la iniciativa privada, intervenir en aquellos 
sectores de suelo urbanizable que garanticen un mínimo de disposición de viviendas anuales, 
más aún, cuando se trata de promoción pública de viviendas, mediante el sistema de 
expropiación, sin perjuicio de utilizar los mecanismos que permitan encauzar formulas para la 
asignación de parcelas resultantes u otros modos de satisfacer el valor de los terrenos a los 
propietarios afectados por este tipo de actuaciones. 

Hay que precisar que en el caso del  UZO-04, “Tamaraceite Sur”, hay prevista una operación de 
ejecución de viviendas de carácter residencial colectivo, ya que es fruto de de la reconsideración y 
reconducción sustancial del Plan Parcial Tamaraceite II el cual, durante la vigencia del PGOU de 
1989, no llegó a completar su tramitación  como ya se ha expuesto anteriormente y como se 
recogía también en la Memoria en el apartado dedicado a Operaciones Estructurantes Apoyadas en 
nuevas Áreas Residenciales que, en síntesis , exponía: 

“El Plan propone dos tipologías edificatorias claramente diferenciadas: una, de 
residencial colectivo en altura, conformando manzanas cerradas con patio interior y 
que se sitúan apoyadas en el viario principal; otra, de vivienda unifamiliar en hilera 
que se adosa a los límites de los núcleos periféricos intentando conseguir con ello una 
imagen de transición entre los mismos. 

La circunstancia de que el Ayuntamiento y una sociedad pública adscrita al Gobierno de 
Canarias fueran titulares de importantes cantidades de suelo, obtenidas tiempo atrás 
cuando su clasificación era de suelo rústico, aconsejaron la aplicación del instituto 
expropiatorio a la totalidad del Sector 8 y a uno de los polígonos del Sector 4.  Mediante 
esta fórmula, la acción pública ejecuta la urbanización y pone a disposición de la iniciativa 
privada (tanto empresas constructoras como cooperativas) parcelas edificables, que deben 
acogerse a alguna de las modalidades de vivienda protegidas incluidas en el Plan Canario 
de Vivienda, reservándose asimismo determinadas cantidades para vivienda pública en 
régimen de alquiler. 

El porcentaje de suelo dedicado a los equipamientos es alto respecto de las propias 
necesidades del Plan Parcial, al planificarse, no solamente para cumplir con los 
estándares urbanísticos propios, sino para cubrir también las deficiencias de los barrios 
contiguos.  Los análisis sobre la población, la implantación del nuevo sistema educativo y 
la detección de las demandas reales, permiten cuestionarse la idoneidad de algunos usos 
o al menos la cantidad de suelo destinado para algunos equipamientos.” 

La expresada fórmula expropiatoria se mantiene tanto para el UZO-04, al quedar demostrada 
la eficacia del sistema de expropiación utilizado, como garantía de agilización de puesta a 
disposición de viviendas destinadas principalmente a los sectores de la población con 
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mayores dificultades para su adquisición, lo que se consigna en las ficha de ambos sectores y 
en los planos de Gestión del PGMO. 

• El problema del minifundio de la propiedad 

El artículo 97. a) 2)  del TR-LOTCENC establece que entre los Sistemas de ejecución pública 
tendrá carácter preferente el de cooperación. El sistema de expropiación, que tendrá carácter 
excepcional, deberá basarse en motivos suficientes de interés público que lo justifiquen. 

Parece meridianamente claro que dentro de los sistemas de ejecución pública es preferible 
actuar mediante el sistema de cooperación ya que, tal como define el TR-LOTCENC, con este 
sistema los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y gratuita, soportando la 
ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecución de las obras de 
urbanización y otorgando a la Administración municipal la disposición fiduciaria de éstos. A 
su vez, la Administración actuante ejecutará las obras de urbanización con cargo a los 
propietarios. 

Este sistema de gestión es rápido y eficaz cuando el número de propietarios es reducido, el 
problema se presenta cuando la estructura de la propiedad está ampliamente atomizada 
como es el caso  en concreto del UZO-04, “Tamaraceite Sur”, con gran número de pequeños 
propietarios a los que poner de acuerdo para participar con el Ayuntamiento en la 
urbanización de los terrenos. 

En estos casos resulta prácticamente inevitable recurrir al sistema de expropiación, 
especialmente cuando se trata de un suelo, como ya se ha expuesto anteriormente, destinado 
fundamentalmente a la construcción de viviendas destinadas a algún régimen de protección, 
lo que hace necesario una gestión rápida para la obtención del mismo ante la problemática, 
ampliamente revelada en el punto anterior, de necesidad y falta de viviendas para un 
determinado sector de la sociedad. 

 

 

 

 

HOJA 
238 de 238




