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ÍNDICE [Volumen I] 
 
 
 
RELACIÓN DE FICHAS DE SISTEMAS GENERALES (SG) 

SG-01 “Parque Militar de La Isleta” 

SG-02 “Parque Marítimo Punta de Las Salinas” 

SG-03 “Parque Marítimo El Confital” 

SG-04 “Playa de Las Canteras” 

SG-05 “Complejo Deportivo de la Cicer” 

SG-06 “Auditorio Alfredo Kraus-Palacio de Congresos-Recinto Ferial” 

SG-07 “Parque Ambiental Finca de El Lasso” 

SG-08 “Parque Santa Catalina” 

SG-09 “Parque Deportivo La Ballena” 

SG-10 “Hospital Negrín” 

SG-11 “Recinto Ferial de Canarias” 

SG-12 “Parque Juan Pablo II” 

SG-13 “Ciudad Deportiva Siete Palmas” 

SG-14 “Cementerio de San Lázaro” 

SG-15 “Parque de La Mayordomía” 

SG-16 “Jardín Botánico Viera Y Clavijo” 

SG-17 “Campus Universitario de Tafira” 

SG-18 “Complejo Dotacional en Lomo Blanco” 

SG-19 “Parque Urbano Equipado del Estadio Insular” 

SG-20 “Doramas-Altavista” 

SG-21 “Parque Romano” 

SG-22 “Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria” 

SG-23 “Presidencia del Gobierno” 

SG-24 “Comisaría Nacional de Policía” 

SG-25 “Complejo Dotacional Obelisco-Fuente Luminosa” 

SG-26 “Complejo Educativo Tomás Morales” 

SG-27 “Complejo Administrativo Venegas” 

SG-28 “Biblioteca Pública del Estado” 

SG-29 “Parque de San Telmo-Estación de Guaguas” 

SG-30 “Cabildo Insular” 

SG-31 “Parque de Las Rehoyas” 

SG-32 “Rectorado” 

SG-33 “Palacio de Justicia” 

SG-34 “Área Sanitaria y Universitaria de la Vega de San José” 

SG-35 “Área Recreativa Cono Sur 1” 

SG-36 “Espacios Libres Cono Sur “ 

SG-37 “Área Recreativa Cono Sur 2” 

SG-38 “Intercambiador Cono Sur” 

SG-39 “O.T.P” 
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SG-40 “Intercambiador de Tamaraceite” 

SG-41 “Prisión de Salto del Negro” 

SG-42 “Mercalaspalmas” 

SG-43 “Espacios Libres en  Ladera Alta” 

SG-44 “Parque Lomo de Los Frailes” 

SG-45 “Parque Urbano en Tamaraceite Sur A” 

SG-46 “Dotacional en Tamaraceite Sur” 

SG-47 “Espacios Libres en Salto del Negro” 

SG-48 “EDAR de Barranco Seco” 

SG-49 “Central de Jinámar” 

SG-50 “Vertedero de Salto del Negro” 

SG-51 “Barranco Guiniguada” 

SG-54 “Parque Los Cuarteles” 

SG-55 “Espacios Libres en Barranco Seco” 

SG-56 Suprimido 

SG-57 “Espacios Libres en Casa Ayala” 

SG-58 “Espacios Libres en Ladera de las Brujas” 

SG-59 Suprimido 

SG-60 “Parque Urbano en Marzagán” 

SG-61 “Parque Urbano en Santa Margarita” 

SG-DEL “Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral” 

SG-P  “Puerto de Las Palmas” 

 
 
 
RELACIÓN DE FICHAS DE EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN SUELO RÚSTICO (ESR) 

ESR-01 “Cementerio de Tenoya” 

ESR-02 “Equipamiento de Barranco de Jacomar-Hoya Ayala” 

ESR-03 “Presa del Zardo” 

ESR-04 “Lomo del Diviso” 

ESR-05 “Lomo del Drago” 

ESR-06 “Barranco Seco I” 

ESR-07 “Pico Viento-Quilmes” 

ESR-08 “Pambaso” 

ESR-09 “Lomo de Las Mozas” 

ESR-10 “Ladera Alta” 

ESR-11 “Barranco de Tamaraceite” 

ESR-12 “El Toscón” 

ESR-13 “El Lasso” 

ESR-14 “Las Portadas” 

ESR-15 “El Rincón” 

ESR-16 “San Lázaro” 

ESR-17 “El Sabinal” 

ESR-18 “Barranco Seco II” 
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Denominación: "PARQUE MILITAR DE LA ISLETA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

06 La Isleta

05-Q, 05-R, 06-Q, 06-R, 07-Q, 07-R, 07-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

61,00 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-01

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Nueva Actuación]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección Paisajística 3
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-01

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del conjunto dotacional en relación a su emplazamiento colindante al Paisaje 
Protegido de La Isleta y a al entorno volcánico de alta calidad ambiental.
El conjunto edificado tenderá a liberar de su ocupación  los tramos en los márgenes noroccidental y oriental con reducido nivel de alteración, a los efectos de 
conservar las laderas y morfologías volcánicas preexistentes.
El conjunto edificado en su caso deberá optimizar su relación tipológica y volumétrica con  el entorno, debiendo evitarse construcciones de más de 3 plantas 
y propiciarse su alejamiento de los bordes del Sistema General, excepto en el tramo coincidente con el Polígono Industrial del Sebadal.

Denominación: "PARQUE MILITAR DE LA ISLETA" hoja de2 3

Espacio destinado a acoger las instalaciones militares existentes 
actualmente en el municipio remitiéndose su ordenación a un 
Plan Especial.

Áreas dentro del parque destinadas a la conservación de las 
condiciones ambientales y naturales de la zona motivadas por su 
colindancia con el entorno del Paisaje Protegido de la Isleta y que 
deben ser preservadas de las ejecución de edificaciones con 
excepción de las estrictamente necesarias para la vigiliancia y 
control del área.

Continuación del trazado de la vía de ronda prevista al norte del 
Barrio de La Isleta hasta su conexión con la carretera de Las 
Coloradas ajustando su sección a las necesidades futuras y con 
un trazado que deberá integrarse paisajísitcamente en el medio 
primando la ejecución de un tunel que evite el impacto 
paisajístico de la vía.

Localización de un Espacio Libre entre la vía de ronda y la 
urbanización Nueva Isleta con el objeto de favorecer la calidad de 
vida de dicha urbanización y sirviendo de colchón entre el área 
residencial y el Parque Militar.

Establecimiento del Área propia del Parque Militar. Se propone 
reservar parte del suelo situado más al sur-este, entre el Barrio de 
la Isleta y el suelo industrial de el Sevadal, para la localización de 
dotaciones de rango local.
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Edificabilidad máxima:

SP-Seguridad y Protección

0,20 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-01

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ministerio de DefensaOrganismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima: 3 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Serán las derivadas de la ordenación que proponga el Plan 
Especial que ordene el área.

Instrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Seguridad y ProtecciónCalificación:

Superficie del área ordenada: 610.106 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 610.106 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE MILITAR DE LA ISLETA" hoja de 33

HOJA 
7 de 260



Denominación: "PARQUE MARÍTIMO PUNTA DE LAS SALINAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

06 La Isleta

03-P, 04-O, 04-P, 05-O, 05-P

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

36,66 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-02

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Nueva Actuación]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección Natural
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-02

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se remiten las determinaciones ambientales a la ordenación del Plan Especial del Paisaje 
Protegido de La Isleta.

Denominación: "PARQUE MARÍTIMO PUNTA DE LAS SALINAS" hoja de2 3

Creación de un Parque Marino, prolongación 
del Parque Marítimo de El Confital y del 
Conjunto de Áreas Conectoras de Recreo y 
Expansión del frente marítimo de Las Canteras 
que permita la reconstrucción y recreación del 
hábitat marino y costero y su singular entorno 
paisajístico, compatibilizando su 
consideración de "paisaje protegido" con el uso 
propio de actividades de recreo, culturales, 
deportivas, ecológicas, didácticas, educativas 
y científicas; todo ello sin perjuicio de las 
limitaciones que establece el "Plan Especial 
del Paisaje Protegido de la Isleta" .

Área incluida dentro del deslinde marítimo 
terrestre quedando por tanto excluida del 
computo para la superficie de Sistema General 
de Espacios Libres del Plan General.

Se recomienda el acceso viario mediante la vía 
establecida en el Parque Marítimo El Confital, 
dándole un carácter de acuerdo con su 
ubicación en un Paisaje Protegido, y limitando 
al máximo el tráfico rodado.

Se propone una conexión con el Barrio de Las 
Coloradas, mediante caminos peatonales.

El Planeamiento de Desarrollo que ordena el 
Sistema General, tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas y su 
Reglamento General, Real Decreto 1471/89 y 
el Real Decreto 1112/92, en especial, lo 
relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al 
mar, paseos marítimos, colectores y 
depuradoras de aguas residuales, segúna art. 
24,25,27,28 y 44.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-02

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Usos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Toda el área se encuentra incluida dentro del Paisaje Protegido de La Isleta. En tanto en cuando no se apruebe el instrumento de ordenación de dicho 
espacio protegido le es de aplicación la disposición transitoria quinta del TR-LOTCENC'00.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004
El área destinada a SG-EL para el computo total es de: 253.043 m2. El resto de la superficie -113.547 m2 - se encuentran dentro del Dominio Público 
Marítimo Terrestre.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Se remiten las determinaciones específicas a la ordenación 
del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta.
Desde el PGO se recomienda la rehabilitación de las 
antiguas salinas, hornos de cal y yacimiento arqueológicos.
Integración máxima en el paisaje de las edificaciones.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 366.617 m² Superficie de Espacios Libres: 253.043 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE MARÍTIMO PUNTA DE LAS SALINAS" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE MARÍTIMO EL CONFITAL" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

06 La Isleta

05-O, 05-P, 06-P, 06-Q, 07-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

17,47 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-03

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable, Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, Suelo Rústico de Protección Costera
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-03

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del entorno dotacional en relación a su emplazamiento colindante al Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Bahía del Confital, al Paisaje Protegido de La Isleta, al Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica de las 
Cuevas de Los Canarios y a al paisaje litoral de muy alta calidad medioambiental. Del mismo modo, deberá atenderse a la delimitación del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre y la Zona de Interés Medioambiental de "El Confital-Las Salinas" (ZIM-03) recogida en el Catálogo Municipal de Protección en el marco de 
la legislación sectorial de costas.
Se restringe todo uso edificado, a excepción de una pieza de limitada ocupación destinada a recepción, atención y salvamento.
La vegetación presentará una exclusiva cualidad de regeneración natural del ecosistema originario, limitándose al uso de especies halófilas y tabaibal costero 
autóctono.
Se analizará el uso del agua como elemento clave en el funcionamiento del sistema general en conexión perceptiva con el medio marino.

Denominación: "PARQUE MARÍTIMO EL CONFITAL" hoja de2 3

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.

Área incluida dentro del deslinde del dominio público marítimo 
terrestre limitando su uso a esparcimiento litoral aprovechando el 
sustrato rocoso para piscinas naturales y otras zonas de 
preferente uso para actividades acuáticas.

Área de espacio libre destinada a la regeneración natural del 
ecosistema costero y el patrimonio arqueológico y paleontológico. 
El área extractiva abandonada conocida como La Piconera podrá 
admitir una actuación de rehabilitación  paisajística y la dotación 
de una plaza-mirador, en condiciones de compatibilidad con el 
planeamiento territorial del Paisaje Protegido de La Isleta. No se 
admiten otras estructuras construidas.

Área de preferente uso de espacio libre con emplazamiento 
ocasional de uso deportivo o recreativo-cultural al aire libre y con 
instalaciones temporales fácilmente desmontables. Podrán 
adecuarse accesos peatonales interiores con preferente uso de 
madera y piedra natural.

Enclave dotacional con posible emplazamiento de una zona 
controlada de aparcamientos y una instalación edificada 
destinada a recepción, seguridad civil y salvamento-socorrismo.

Creación de un paseo de borde, integrado en el medio natural, 
que enhebre las actividades que se desarrollarán en la zona y que 
conecte, a través del borde marítimo de la Isleta, con el paseo de 
Las Canteras. Dicho paseo deberá tener una secció suficiente 
para permitir el tránsito exclusivo y controlado del transporte 
colectivo y servicios de emergencias.

Se tiene en cuenta, al ordenar el Sistema General, lo dispuesto en 
la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento General, Real 
Decreto 1471/89 y el Real Decreto 1112/92, en especial, lo 
relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al mar, paseos 
marítimos, colectores y depuradoras de aguas residuales, segúna 
art. 24,25,27,28 y 44.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,03 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-03

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Cultural, Deportivo, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 2* plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

En el apartado viario la superficie señalada es la referente al área destinada a plataforma de tránsito.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004
El área destinada a SG-EL a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 total es de: 97.576 m2.
El resto de la superficie -77.219 m2- se encuentran dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos para la parcela son los 
establecidos por la Normativa del Plan General para las 
parcelas calificadas como Espacios Libres en la categoría IV 
con excepción de los usos que serán los establecidos en la 
presente ficha. 
* La edificación propuesta deberá ejecutarse  con 
tratamiento en sus paredes de piedra natural, óptima 
integración paisajística y un posible enterramiento 
aprovechando el perfil del terreno.
El uso deportivo deberá ser al aire libre.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 174.795 m² Superficie de Espacios Libres: 88.858 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 8.718 m²

Denominación: "PARQUE MARÍTIMO EL CONFITAL" hoja de 33
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Denominación: "PLAYA DE LAS CANTERAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

06 La Isleta

07-Q, 08-Q, 09-P, 09-Q, 10-P, 10-Q, 11-O, 11-P, 12-N, 12-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

10,41 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-04

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-04

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del conjunto dotacional 
en relación a su emplazamiento colindante al Lugar de Importancia Comunitaria de la Bahía del 
Confital y a al paisaje litoral de alta calidad ambiental.
Se restringe todo uso edificado, en el marco de la legislación secotiral de costa, a excepción de 
una pieza de limitada ocupación destinada a la edificación de propiedad municipal existente en el 
tramo de Los Rodeos.
La vegetación de ajardinamiento presentará un porte bajo, salvo elementos singulares aislados de 
arbolado destinados al enriquecimiento del diseño paisajístico.

Denominación: "PLAYA DE LAS CANTERAS" hoja de2 4

El Sistema General "Playa de las Canteras" 
constituye una de las principales zonas de 
esparcimiento del Municipio afectada 
practicamente en su totalidad por el deslinde 
del Dominio Publico Marítimo Terrestre con 
excepción de la zona situada entre La Puntilla 
y El Confital.

Playa de Las Canteras incluida en el Dominio 
Público Marítimo Terreste. Área  de cantiles en 
la zona de La Puntilla-La Isleta incluida, 
prácticamente en toda su superficie, en el 
dominio público marítimo terrestre.

Áreas destinadas a la localización de plazas y 
lugares de esparcimiento para actividades al 
aire libre.

Localización del paseo de borde desde el 
Auditorio Alfredo Kraus hasta La Puntilla y 
continuación del mismo a partir de la plaza de 
La Puntilla hasta el futuro paseo del Parque 
Marítimo de El Confital configurándose como 
elemento conector entre la playa y la trama 
urbana, destinandose las zonas donde la 
superficie del mismo es más amplia a 
pequeños miradores y áreas de estancia.

Dotaciones de escasa edificabildad que 
ayudan a complementar el carácter de espacio 
libre del área. Todas ellas existentes con 
excepción del local destinado a uso cultural 
localizado a poniente de la calle Alonso Ojeda.

Conexión peatonal por debajo de la cota del 
paseo entre la Playa de Las Canteras y el 
Complejo Deportivo de La Cicer.

A la hora de establecer su ordenación se han 
delimitado dos Subsistemas (SG-04 A y SG-
04 B).

Se tiene en cuenta, al ordenar el Sistema 
General, lo dispuesto en la Ley 22/1988 de 
Costas y su Reglamento General, Real Decreto 
1471/89 y el Real Decreto 1112/92, en 
especial, lo relativo a servidumbres de Tránsito 
y acceso al mar, paseos marítimos, colectores 
y depuradoras de aguas residuales, segúna 
art. 24,25,27,28 y 44.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-04 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Ministerio de Medio Ambiente

Estatal, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Deportivo, Plataforma de tránsito, SP-Seguridad y ProtecciónUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Espacios Libres forma parte del Sistema General 04 denominado "Playa de las Canteras".
Todo el subsitema se encuentra delimitado dentro del Dominio Publico Marítimo Terrestre por lo que su superficie no ha sido tenida en cuenta a la hora de 
efectuar el cómputo de Sistemas Generales de Espacios Libres del Plan General.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones de ordenación para el paseo son las 
relativas a las plataformas de tránsito (PT) de la Normativa 
del PGO.
La parte del paseo en colindancia con el área deportiva de la 
Cicer (SG-05) se regulará según las determinaciones del 
artículo 1.7.7.3 de las Normas del PGO.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 47.890 m² Superficie de Espacios Libres: 10.088 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 37.802 m²

Denominación: "PLAYA DE LAS CANTERAS" hoja de 43
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-04 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Ministerio de Medio Ambiente

Estatal, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, Plataforma de tránsitoUsos Compatibles:

Altura máxima: 2 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Espacios Libres forma parte del Sistema General 04 denominado "Playa de las Canteras". El objetivo de su segregación en dos 
Subsistemas es incluir éste en el computo de superficies de Sistemas Generales de espacios libres por estar el paseo y las dos plazas que lo limitan fuera del 
Dominio Publico Marítimo Terrestre. 
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004
El área destinada a SG-EL a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00  es de: 25.304 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones de ordenación para el paseo son las 
relativas a las plataformas de tránsito (PT) de la Normativa 
del PGO.
El EL de la Plaza de la Puntilla se regula según al Normativa 
para Espacio Libres en la categoría III del PGO.
A la parcela destinada a uso cultural en colindancia con la 
calle Alonso Ojeda grafiada en el plano comocultural  (CU), 
se establece una altura máxima de 2 plantas siendo la 
rasante la de la calle Alonso Ojeda.  El resto de parámetros 
son los relativos a las parcelas calificadas como Cultural de 
la Normativa del Plan General.
Bajo rasante, al sur de la parcela de la Plaza, se localizan 
las instalaciones de la escuela municipal de vela.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 56.187 m² Superficie de Espacios Libres: 25.304 m²

Superficie Dotaciones: 878 m²

Superficie Viario: 30.005 m²

Denominación: "PLAYA DE LAS CANTERAS" hoja de 44
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Denominación: "COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CICER" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

07 Guanarteme

12-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

11,42 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-05

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-05

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del conjunto dotacional en relación a su emplazamiento colindante al Lugar de 
Importancia Comunitaria de la Bahía del Confital y a al paisaje litoral de alta calidad ambiental.
El conjunto edificado tenderá a liberar de su ocupación el margen anexo al Paseo de Las Canteras, salvo en los tramos laterales susceptibles de tratamiento 
de medianeras y manzanas edificadas.
La vegetación de ajardinamiento presentará un porte bajo, salvo elementos singulares aislados de arbolado destinados al enriquecimiento del diseño 
paisajístico.
Se analizará el uso del agua como elemento clave en el funcionamiento del sistema general en conexión perceptiva con el medio marino.

Denominación: "COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CICER" hoja de2 4

Area de carácter público destinada a la localización de 
dotaciones destinadas a actividades deportivas, de salud y todos 
aquellos relacionados con el agua y la playa.

Zona donde se localiza la edificabilidad de la parcela. Sobre la 
rasante de la calle Secretario Padilla, en el extremo sur-oeste del 
ámbito se podrá edificar un volumen que oculte las medianeras 
existentes y consolide la manzana con la cual colinde. El resto 
del área tramada consiste en una edificación de varias plantas 
bajo la rasante de la calle Secretario Padilla  resuelta a modo de 
bandas longitudinales paralelas a dicha calle y entrelazadas con 
las transversales que parten de la misma calle y se acercan en 
movimento quebrado al Paseo de Las Canteras. La cubierta de 
este edificio consiste en planos parcialmente transitables que 
parten de la cota de la calle Secretario Padilla y con suaves 
inflexiones van descendiendo adaptándose a la rasante inclinada 
de la calle Pizarro.

La articulación de volúmenes descrita conforman una serie de 
patio-plazas que se comunican bajo el Paseo con la Playa.

El Paseo de Las Canteras modifica su alineación y rasante en 
este tramo con el fin de recuperar superficie de playa y dejar 
discurrir el mismo con la misma tensión geométrica que trae. Se 
concibe como espacio atalaya donde se tiene dominio 
panorámico de toda la playa al mismo tiempo que de toda la 
intervención propuesta en éste ámbito.

El espacio situado bajo el Paseo se hace permeable de tal 
manera que permita la conexión directa de los patios-plaza con la 
playa.

HOJA 
19 de 260



Edificabilidad máxima:

Deportivo

2,30 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-05

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, Servicios Públicos, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 5*  plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

La  ordenación observa la oportunidad de definir un emplazamiento alternativo a la subcentral eléctrica prevista, a los efectos de responder a un posible 
escenario de inviabilidad técnica de la ordenación reflejada en Estudio de Detalle aprobado (enclave enterrado destinado a esta dotación energética en el 
perímetro del ámbito) o, en su defecto, incoherencia manifiesta con el uso característico y los objetivos de ordenación del nueva nueva dotación deportivo-
recreativa.
El emplazamiento alternativo se define en la situación actual de la edificación actualmente destinada a torreón eléctrico en el margen norte de la Autovía del 
Norte a la altura del paso inferior de la Carretera de Chile (Plano Rs-13.O), ampliándose dichas instalaciones en una superficie bajorasante respecto a la 
plataforma de la Autovía y en condiciones de estricta compatibilidad con la misma.
Este proyecto deberá ejecutarse conjuntamente con el tramo de paseo colindante cuyas determinaciones se establecen en el apartado relativo a las 
condiciones particulares de las Plataformas de Tránsito (PT) de la Normativa del PGO.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Para todos los efectos se tomará como rasante la calle 
Secretario Padilla.

La superficie edificada total de la parcela incluyendo las 
plantas bajo rasante y el garaje será de 25.800 m²c . 

* El número de plantas hace referencia al edificio sobre 
rasante y que consolida la manzana conformada por las 
calles Secretario Padilla, California y Numancia.

En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación de la parcela.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 11.429 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 11.429 m²

Superficie Viario:

Denominación: "COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CICER" hoja de 43
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-05

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CICER" hoja de 44
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Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

07 Guanarteme

12-N, 13-M, 13-N

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

14,27 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06

Clase de suelo:

7

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, Suelo Rústico de Protección Coste
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la rehabilitación ambiental del frente litoral, potenciando su uso público y su acogida para el disfrute del paisaje como pieza 
ambiental que conecta el entorno de Las Canteras con la costa norte del municipio.
El tratamiento de la playa y su protección evitará incidencias sobre la dinámica marina asociada a la práctica del surf consolidada en la zona de la CICER.
La tipología arquitectónica asumirá niveles destacados de singularidad y calidad paisajística, debiendo evitarse su incidencia o discordancia con el Auditorio.

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de2 7

Localización de un Área de Dotaciones y Servicios destinada a 
equipamiento cultural, espacio libre e instalación alojativa 
vinculada a la actividad del Auditorio-Palacio de Congresos  y las 
edificaciones destinadas a Recinto Ferial / Congresos.

Franja de borde costero que se acondicionará como Parque 
Marítimo y prolongación del Paseo de Las Canteras además de 
área de preparque del Parque de la Música, con un carácter de 
plaza multifuncional y versátil.

Área de protección de la Autovía del Norte GC-02.

Playa del Lloret, en fase de proyecto por la Dirección General de 
Costas

Creación de conexiones peatonales longitudinales al eje del 
barranco y por debajo del puente del Rincón, que posibiliten la 
comunicación con el área de suelo rústico destinada al ocio en 
contacto con la naturaleza y con el preparque que corresponde al 
SG-06B.

Configuración de la carretera del Rincón como eje de conexión 
con la Avenida Mesa y López, formalizada en gran parte de 
manera soterrada y con enlace a la Autovía Norte. El tramo 
propuesto en superficie pierde el carácter urbano a partir de la 
rotonda propuesta, para convertirse en una vía-parque con el 
objetivo de mejorar las condiciones de calidad de vida de esta 
zona y la eliminación de barreras.

Reubicación de la rotonda actual, ajustando su sección a las 
nuevas intensidades de tráfico previstas.

Vía peatonal de conexión directa entre la prolongación de Mesa y 
López y el área del Rincón

La ordenación deberá integrar la creación de un paseo marítimo a 
lo largo del perímetro litoral.

Se tiene en cuenta, al ordenar el Sistema General, lo dispuesto en 
la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento General, Real 
Decreto 1471/89 y el Real Decreto 1112/92, en especial, lo 
relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al mar, paseos 
marítimos, colectores y depuradoras de aguas residuales, segúna 
art. 24,25,27,28 y 44.

A la hora de establecer su ordenación se han delimitado dos 
Subsistemas (SG-06 A y SG-06 B).
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Edificabilidad máxima:

Cultural, Espacio Libre, Hotel

0,90 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Deportivo, E.L.-Aparcamiento, SP-Recinto FerialUsos Compatibles:

Altura máxima: *Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Dotaciones (SG-6 A), clasificado como suelo urbano consolidado, forma parte del Sistema General 06 denominado "Auditorio 
Alfredo Kraus - Palacio de Congresos - Recinto Ferial".
El coeficiente de edificabilidad máxima es aplicable únicamente a los edificios de nueva construcción.
* La altura máxima de las nuevas edificaciones deberá ser inferior a la altura del Auditorio Alfredo Kraus, no pudiendo sobrepasarla en ningún caso.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
En la superficie total del subsistema se incluyen 2.466 m2 de suelo dominio público.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos de las parcelas calificadas como 
Cultural y EL serán los establecidos por la Normativa del 
Plan General para parcelas destinadas a estos usos.
Los parámetros urbanísticos de las parcelas HT y SP son los 
establecidos en el anexo de Determinaciones Específicas.
Además de la instalación hotelera, la parcela HT contará con 
los volúmenes edificados correspondientes a los usos 
necesarios que complementen la actividad de Centro de 
Congresos del Auditorio Alfredo Kraus, tal y como se 
establece en el anexo.
El volumen correspondiente al zócalo deberá contar con 
espacios de transición y con los elementos arquitectónicos 
que garanticen su plena integración climática.
Tanto las parcelas calificadas como HT Y SP deberán contar 
con las plazas de aparcamiento subterráneo suficientes para 
cumplir con el aforo previsto para las instalaciones.
El volumen de uso recreativo existente al oeste de la Plaza 
de la Música, podrá desaparecer para facilitar la conexión 
del zócalo con la Plaza, siempre que se garantice su 
reubicación dentro de la misma parcela.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 87.249 m² Superficie de Espacios Libres: 36.779 m²

Superficie Dotaciones: 38.133 m²

Superficie Viario: 9.870 m²

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de 73
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de 74

HOJA 
25 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de 75
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre, SP-Recinto Ferial

0,15 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria, Ministerio de Medio Ambiente

Estatal, Insular, Municipal, Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *, Adscrito al UZO-03 yObtención:

Cultural, Deportivo, E.L.-AparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 1 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Dotaciones (SG-6 B), clasificado como suelo urbanizable sectorizado ordenado, forma parte del Sistema General 06 denominado 
"Auditorio Alfredo Kraus-Palacio de Congresos-Recinto Ferial". 
6.000 m2 están adscritos al UZO-03 "Almatriche II"
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
En la superficie total del subsistema se incluyen 5.069 m2 de suelo rústico de protección Costera; dominio público.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

-En la parcela calificada EL/AP, se admite la ejecución de 
aparcamientos subterráneos con un máximo de ocupación 
del 100% de la superficie siempre bajo rasante del terreno 
natural.
-Sobre rasante deberá ejecutarse una plaza polivalente que 
consistirá en espacio destinado a preparque, actuando a 
modo de charnela como elemento conector en dos 
direcciones, norte-sur (entre la playa y el Parque de la 
Música) y este-oeste, (entre las dos parcelas calificadas 
como SP y destinadas a Recinto Ferial / Palacio de 
Congresos), de manera que, en ocasión de eventos de gran 
relevancia e importante participación,  relacionados con  las 
actividades que en ellos se desarrollen, el espacio 
comprendido por las tres parcelas se transforme en uno.

Actualmente el EL correspondiente a la playa de Lloret se 
encuentra en fase de redacción por parte de la Dirección 
General de Costas.

En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación de la parcela SP.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Recinto FerialCalificación:

Superficie del área ordenada: 55.523 m² Superficie de Espacios Libres: 29.248 m²

Superficie Dotaciones: 11.954 m²

Superficie Viario: 9.251 m²

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de 76
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-06 B

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "AUDITORIO ALFREDO KRAUS-PALACIO DE CONGRESOS-RECINTO FERIAL" hoja de 77
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Denominación: "PARQUE AMBIENTAL FINCA DE EL LASSO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

12 Tafira

25-P, 25-Q, 26-O, 26-P, 26-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

28,48 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-07

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección Paisajística 3
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-07

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Denominación: "PARQUE AMBIENTAL FINCA DE EL LASSO" hoja de2 3

Este Sistema General de Espacios Libres se localiza en la 
cabecera del Barranco del Rosario, en cuyas laderas se desarrolla 
uno de los más extensos palmerales asilvestrados del municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria y del Norte de la Isla. Es 
resultado de una plantación en décadas anteriores por parte del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, relacionada con su política de 
gestión medioambiental. Por su colindancia con el SG-36 
"Espacios Libres en el Cono Sur 1", es necesario estudiar posibles 
relaciones peatonales entre ambos Sistemas Generales.

Localización de infraestructuras hidráulicas y servicio público con 
edificabilidad agotada y con posible rehabilitación constructiva y 
ambiental para su integación paisajística en el parque ambiental.

Área recreativa y de actividades de educación ambiental con 
posible acompañamiento de mobiliario de descanso y señalética 
informativa construidos en materiales naturales que se mimeticen 
al máximo con el entorno.

Área de conservación y regeneración natural, dando preferencia al 
desarrollo del ecosistema del palmeral, tabaibal dulce y especies 
termófilas

Espacio destinado a la localización de pequeña instalación con 
las funciones de recepción y aparcamiento, de pocas plazas, al 
aire libre y posibilidad de uso terciario menor. Se adecuará el 
espacio mediante preferente uso de materiales naturales. En su 
caso, la construcción asociada al uso terciario de recepción no 
tendrá una superficie mayor de 150 m2 en planta.

Recorridos internos estructurantes conformando senderos 
ejecutados en materiales naturales, excentos de afaltado o 
pavimentación y preferente uso peatonal. Al naciente del parque 
estos recorridos se interelaciónan con el espacio libre que 
conforma el Sistema General denominado "Espacios Libres en el 
Cono Sur 1".

Áreas destinadas a la localización de miradores por su ubicación 
en los puntos más elevados de la topografía del Parque 
Ambiental.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-07

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Cab. Insular de Gran Canaria

Insular

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Deportivo, EducativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 1 plantaOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

El área destinada a SG-EL para efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 : 284.981 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Prácticamente toda su superficie se encuentra incluida en 
una Zona de Interés Ambiental (ficha ZIM-91) siendo las 
determinaciones para su ordenación las establecidas en 
dicha ficha.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 284.981 m² Superficie de Espacios Libres: 284.981 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE AMBIENTAL FINCA DE EL LASSO" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE SANTA CATALINA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

05 Santa Catalina

02-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

2,46 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-08

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-08

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Cultural, E.L.-Aparcamiento, SP-Seguridad y ProtecciónUsos Compatibles:

Altura máxima: 6 metrosOcupación máxima: 4 %

OBSERVACIONES

Dentro del Sistema General existe un edificio con uso cultural incluido en el catálogo arquitectónico municipal (ARQ-188), cuya superficie no se ha tenido 
encuenta para el  computo total de superficie de espacios libres.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
24.166m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones de ordenación son las relativas a los 
Espacios Libres de Categoría III de la Normativa para las 
parcelas calificadas como Espacios Libres del PGO.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 24.628 m² Superficie de Espacios Libres: 24.166 m²

Superficie Dotaciones: 461 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE SANTA CATALINA" hoja de 22
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Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

11 Escaleritas, 14 Las Torres

13-O, 14-O, 15-O, 15-P, 16-O, 17-O, 18-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

80,87 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09

Clase de suelo:

6

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la regeneración natural del tabaibal en las laderas no restituidad 
del Sistema General así como la adecuación de un parque-palmeral en el tramo central del 
mismo, potenciando su cualificación e integración medioambiental como enclave de contacto con 
el entorno del barranco.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el 
diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos peatonales y zonas de carril-bici.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en el esparcimiento y el ocio del entorno de la ciudad alta consolidada.

Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de2 6

Regeneración medioambiental, paisajísitica y 
funcional del Barranco de La Ballena, 
convirtiéndolo en una centralidad de espacios 
libres y de actividades deportivas al aire libre.

Localización de áreas destinadas a usos 
deportivos al aire libre con escasa edificación 
reservada a los usos asociados. En la zona del 
parque que se sitúa sobre los túneles de la vía 
de Circunvalación no se podrá alterar la cota 
del terreno fijada en la ejecución de la vía.

Áreas destinadas a la organización de todas 
aquellas determinaciones para su correcto uso 
como parque dadas sus buenas condiciones 
de accesibilidad y capacidad de acogida, las 
convierte en zonas que pueden ofertar una 
mayor capacidad lúdica, recreativa y cultural a 
la vez que condicionar tratamientos 
paisajísticos con los espacios colindantes a las 
vías de circulación rodada y tratamientos de 
ladera.

Áreas reservadas para un correcto uso como 
reserva de protección y parque ajardinado, 
tratamiento paisajístico de espacios residuales 
junto a las vías de circulación rodada o 
tratamiento paisajístico de las laderas con 
recorridos peatonales.

Establecimiento de franjas de protección a 
base de elementos vegetales en los márgenes 
de la autovía de circunvalación con el objeto 
de minimizar el impacto que pueda generar 
ésta a su paso por el cauce del barranco.

Creación de conexiones peatonales 
transversales al eje del barranco, que 
posibiliten la cumunicación del barrio de 
Escaleritas con La Feria y Las Torres.

A la hora de establecer su ordenación se han 
delimitado cuatro Subsistemas (SG-09 A, SG-
09 B, SG-09 C, SG-09 D)

La superficie total para el computo de 
Sistemas General de Espacios libres a efectos 
del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-
LOTENC'00 es de 354.006 m2.
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Edificabilidad máxima:

DeportivoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, E.L.-Aparcamiento, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima: *Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Dotaciones (SG-09 A) forma parte del Sistema General 09 denominado "Parque Deportivo La Ballena".
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Deportivo de la Normativa del 
Plan General.
*La altura máxima permitida será la existente.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 116.002 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 116.002 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de 63
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,02 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 **Obtención:

Cultural, Deportivo, E.L.-Aparcamiento, Servicios socialesUsos Compatibles:

Altura máxima: 3* plantasOcupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Espacios Libres (SG-09 B) forma parte del Sistema General 09 denominado "La Ballena".
* La altura máxima de tres plantas equivale a 15 mts.
* *Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie de Espacios Libres que se extrae efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 248.665 m2
Queda por obtener una pequeña superficie al sur-este del subsistema.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacios Libres en la categoría 
IV de la Normativa del Plan General.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 365.683 m² Superficie de Espacios Libres: 248.995 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 116.688 m²

Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de 64
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Edificabilidad máxima:

DeportivoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09 C

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

E.L.-Aparcamiento, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Dotaciones (SG-09 C) forma parte del Sistema General 09 denominado "La Ballena".
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Deportivo de la Normativa del 
Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 166.636 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 148.306 m²

Superficie Viario: 18.330 m²

Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de 65
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,02 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-09 D

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 **Obtención:

Cultural, Deportivo, E.L.-AparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 3* plantasOcupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Espacios Libres (SG-09 D) forma parte del Sistema General 09 denominado "La Ballena".
* La altura máxima de tres plantas equivale a 15 mts.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie de Espacios Libres que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 para el cómputo total de Sistemas 
Generales de Espacios libres es de 105.341 m2

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación todas las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacios Libres en la categoría 
IV de la Normativa del Plan General.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 140.083 m² Superficie de Espacios Libres: 105.886 m²

Superficie Dotaciones: 20.931 m²

Superficie Viario: 13.266 m²

Denominación: "PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA" hoja de 66
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Denominación: "HOSPITAL NEGRÍN" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

14 Las Torres

14-N, 14-O, 15-N, 15-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

9,70 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-10

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

SanitarioUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-10

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Gob. de Canarias

Regional

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 **Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: *Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

*Los parámetros de edificabilidad, altura y ocupación serán los del proyecto redactado.
*** Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Sanitario (SN) de la Normativa 
del Plan General.

Cualquier obra de ampliación o sustitución de los edificios 
en el área hospitalaria, así como su cambio de uso 
conllevará la redacción de un Plan Especial.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

SanitarioCalificación:

Superficie del área ordenada: 97.790 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 97.790 m²

Superficie Viario:

Denominación: "HOSPITAL NEGRÍN" hoja de 22
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Denominación: "RECINTO FERIAL DE CANARIAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

14 Las Torres

17-N, 17-O, 18-N, 18-O, 19-N, 19-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

14,26 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-11

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-11

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad 
moderada en el margen Este del Sistema General, a los efectos de integrar ese tramo en su 
exposición desde el Barranco de La Ballena y entorno colidante.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en la ciudad alta, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y 
espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado.

Denominación: "RECINTO FERIAL DE CANARIAS" hoja de2 3

El objetivo de la ordenación establecida por el 
Plan Especial "Recinto Ferial de Canarias" es 
realizar una operación de planeamiento y 
diseño urbano que ordene y estructure los 
edificios destinados a Servicios Públicos 
existentes y propuestos, disponiéndolos 
adecuadamente con el fin de obtener un 
medio urbano cualificado con espacios verdes 
y libres enlazados, previendo estratégicamente 
los accesos y áreas de aparcamientos.

Se modifica el límite del Plan Especial 
"Recinto Ferial de Canarias"reduciendose su 
superficie en 29.510 m2 al excluirse del 
mismo aquellas parcelas con uso distinto al 
Servicio Público siendo éstas parcelas las 
destinadas a uso religioso al noreste del área , 
quedando calificada como tal y la parcela 
educativa localizada al suroeste del ámbito, 
que se califica casi en su totalidad como ED 
excepto un pequeña parcela al norte que se 
califica como EL y la parcela destinada a 
aparcamientos que se califica como Vivienda 
de Promoción.

Localización de parcelas destinadas a 
Servicios Públicos en la categoría de Correos y 
Telecomunicaciones para acoger el Centro de 
Producción de RTVE y Centro Logístico de 
Correos.

Area destinada a aparcamientos al aire aire 
libre y espacios libres con carácter de parque 
urbano.

Localización de una franja de 20 mts, 
coincidente con el retranqueo de las parcelas 
edificables, destinada a zona verde de carácter 
público y a la mejora de las conexiones viarias.

Creación de una nueva conexión entre la 
avenida de la Feria y la prolongación de Pedro 
Infinito con el fin de descargar el actual nudo 
que se encuentra excesivamente denso de 
tráfico.
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Edificabilidad máxima:

SP-Recinto Ferial

0,60 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-11

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 **Obtención:

Cultural, E.L.-Aparcamiento, Espacio Libre, SP-Servicios de Correos y TelecomunicacionesUsos Compatibles:

Altura máxima: 4* plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* La altura máxima de cuatro plantas, es equivalente a 12 metros. Se permiten elementos puntuales que no superen los 20 mtrs (2% de la edificabilidad). 
Asimismo, para el óptimo desarrollo de la actividad ferial, se permite que uno de los nuevos pabellones tenga mayor altura, con el único objetivo de 
posibilitar la exposición de elementos de gran altura.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones para toda el ámbito serán las 
establecidas por el Plan Especial "Recinto Ferial de Canarias" 
aprobado definitivamente el 31 de octubre del 2003.

Instrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Recinto FerialCalificación:

Superficie del área ordenada: 142.638 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 142.638 m²

Superficie Viario:

Denominación: "RECINTO FERIAL DE CANARIAS" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE JUAN PABLO II" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

14 Las Torres

18-N, 19-M, 19-N

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

10,95 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-12

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-12

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, E.L.-AparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 15 mtsOcupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
109.546 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación todas las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas como Espacios Libres en la categoría IV 
de la Normativa del Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 109.546 m² Superficie de Espacios Libres: 109.546 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE JUAN PABLO II" hoja de 22
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Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

14 Las Torres

18-L, 18-M, 19-L, 19-M, 20-L, 20-M

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

27,55 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13

Clase de suelo:

10

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

La selección de las especies de ajardinamiento irá en función del diseño de la calidad e 
integración paisajística de la dotación, debiendo incluirse la palmera canaria en rincones 
singulares y enclaves relevantes del área.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en la ciudad alta, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y 
espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado de Siete Palmas.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el 
diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos peatonales y zonas de carril-bici.

Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en la ciudad alta, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y 
espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado.

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de2 10

El objetivo es la creación de un Área 
Dotacional formada por un gran complejo 
deportivo, para la práctica de diversos 
deportes tanto a nivel profesional como 
aficionado, en combinación con espacios libre.

A la hora de establecer su ordenación se han 
delimitado dos Subsistemas (SG-13 A y SG-
13 B).

El Subsistema General A- Conformado al norte 
por la Ciudad Deportiva la cual se divide en: 
DP-1  Edificaciones deportivas cerradas. 
Parcela DP-2 Deportivo al aire libre y  parcela 
EL/AP destinada a Espacio Libre/ 
Aparcamiento.
Y Parcela  DP-3 Estadio Gran Canaria, al sur 
del Subsistema General A.
El Subsistema General B.- parcela EL/AP 
destinada a Espacio Libre /Aparcamiento y el 
resto de parcelas con uso Espacio Libre.

Localización de espacios deportivos con 
predominio de instalaciones cubiertas. El área 
central, donde se sitúa el Estadio Gran 
Canaria, se considera una parcela única no 
permiténdose su segregación y la edificabilidad 
máxima será de 10.000 m². Dentro de la 
parcela de la Ciudad Deportiva, en la zona 
oeste, se localizará el Palacio Multiusos. A 
naciente se situa la parcela destinada a 
aparcamientos como complento a la Ciudad 
Deportiva.

Área de localización de instalaciones 
deportivas al aire libre dentro de la Ciudad 
Deportiva.

Eje interior de servicio tanto peatonal como 
rodonal, a modo de rambla, que sirva de 
distribución y organización de los usos 
deportivos propuestos.

Establecimiento de un área de espacios libres, 
a modo de elemento articulador entre el 
Estadio de Gran Canaria y las dos parcelas 
comerciales que conforman sus límites sur y 
este. La escasa edificabilidad permitida por su 
condición de espacio libre se deberá situar en 
los bordes naciente y poniente, al objeto de 
concentrar la máxima superficie libre en el 
centro de la parcela.

Configuración de un vial de borde en contacto 
con el Cementerio y la zona Industrial de 
Lomo Blanco que resuelva la conexión entre la 
rotonda actual al sur del Sistema General y la 
zona industrial ayudando a desahogar de 
tráfico la calle Fondos de Segura.

Zonas ajardinadas y de tratamiento de laderas.

La superfice de SG-EL que se extrae a efectos 
del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-
LOTENC'00 es de 57.356 m2.
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Edificabilidad máxima:

Deportivo

0,35 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 **Obtención:

Administración Pública, Comercial, Cultural, E.L.-Aparcamiento, Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, 
Terciario Recreativo

Usos Compatibles:

Altura máxima: 25 mts*Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de dotaciones (SG-13 A) forma parte del SG-13 denominado "Ciudad Deportiva Siete Palmas".
* La altura máxima es la relativa al Palacio Multiusos medida desde la rasante de la calle Matías Vega Guerra.
El coeficiente de edificabilidad es bruto, es decir de todo el área ordenada.
A la edificabilidad resultante no se tiene en cuenta la edificabilidad del  Estadio Insular ni las gradas, ni edificaciones complementarias, ni las instalaciones 
al aire libre que ya vienen definidas en el proyecto.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Todas las parcelas se regirán en cuanto a obras y 
actividades admisibles por lo establecido en la Norma del 
PGO para parcelas calificadas con uso Deportivo y EL/AP. El 
resto de los parámetros urbanísticos son los establecidos en 
el anexo de Determinaciones Específicas.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 196.949 m² Superficie de Espacios Libres: 12.011 m²

Superficie Dotaciones: 159.096 m²

Superficie Viario: 25.842 m²

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de103
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de104
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de105
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de106
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de108
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Edificabilidad máxima:

E.L.-Aparcamiento

0,08 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Cab. Insular de Gran Canaria

Insular

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, E.L.-AparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 9 mtsOcupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

Este Subsistema General de Espacios Libres (SG-13 B) forma parte del SG-13 denominado "Ciudad Deportiva Siete Palmas".
La edificabilidad total será la resultante de multiplicar el coeficiente de edificabilidad máxima por la superficie total del subsistema.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superfice de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 57.356 m2.

La superficie de Espacios Libres que se extrae para el cómputo total de Sistemas Generales de Espacios libres es de 57.356 m2

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos para el EL/AP "plaza central" 
son los establecidos en la hoja anexa de Determinaciones 
Específicas.
Las parcelas situadas colindantes con el Cementerio y con el 
Centro Comercial se ordenaran según las determinaciones 
relativas a los Espacios Libres de categoría II de la 
Normativa del PGO.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 78.644 m² Superficie de Espacios Libres: 57.356 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 21.288 m²

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de109
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-13 B

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS" hoja de1010
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Denominación: "CEMENTERIO DE SAN LÁZARO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

14 Las Torres

18-L, 19-L, 20-L

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

34,51 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-14

Clase de suelo:

5

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras 2
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-14

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad 
moderada en el margen Oeste del Sistema General, a los efectos de integrar ese tramo en su 
exposición desde el Parque de La Mayordomía y entorno rústico colindante.
En equilibrio con el punto anterior, se considera requisito vinculante la conservación y 
regeneración del tabaibal presente en la zona.
La selección de las especies de ajardinamiento irá en función del diseño de la calidad e 
integración paisajística de la dotación, debiendo incluirse la palmera canaria en rincones 
singulares y enclaves relevantes del área.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el 
diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos peatonales y zonas de carril-bici.

Denominación: "CEMENTERIO DE SAN LÁZARO" hoja de2 5

Creación de un área dotacional en torno al 
Cementerio de San Lázaro. En su ordenación 
se han establecido tres áreas delimitadas por 
el viario previsto: Parcela A, donde se localiza 
el cementerio actual y su ampliación 
incluyendo las dos áreas de aparcamientos al 
aire libre al norte y al sur. la parcela B, de 
espacio libre al norte ocupando la mayor parte 
de la ladera del Lomo de San Lázaro y la 
parcela C, al sur del Sistema General, aislada 
del resto de la actuación por la Circunvalación.

Localización del Cementerio actual y el futuro 
desarrollo del mismo al oeste y al sur, 
incluyendo dos zonas de aparcamientos en 
superficie, (al norte y al sur).

Configuración de una vía vertebradora de la 
ordenación que enlace con la rotonda de 
acceso al Estadio Insular y con la carretera GC-
200.

Localización de un área de espacios libres en 
combinación con usos deportivos al aire libre 
que conecte peatonalmente el conjunto de 
área dotacional Cementerio  de San Lázaro y 
La Ciudad Deportiva, con el Parque de La 
Mayordomía y los Barrios de Hoya Andrea y 
Almatriche.

Localización de dotaciones deportivas de uso 
público debiendo quedar adecuados a la 
ladera y debidamente integrados en el espacio 
libre conlindante.

Localización de los aparcamientos al aire libre, 
con un total de 1335 plazas entre los dos: 
Aparcamiento norte 815 plazas y 
aparcamiento sur 520 plazas.

Localización en las inmediaciones de la 
Urbanización Industrial de Las Torres-Lomo 
Blanco  de un depósito destinado a la gestión 
hidráulica y/o depuración de aguas de este 
tramo del municipio. Se ajustará 
morfológicamente a la ladera, pudiendo total o 
parcialmente enterrado.

La superficie total para el computo de 
Sistemas General de Espacios libres a efectos 
del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-
LOTENC'00 es de 94.098 m2.
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Edificabilidad máxima:

SP-Servicios funerarios

0,05 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-14

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal, Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Deportivo, Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, SP-Infraestructura: Abastecimento de aguasUsos Compatibles:

Altura máxima: 12 mts*Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

* Se permite una altura mayor, en concreto 3 plantas a la edificación que se localizará en la zona sur del actual cementerio destinada a tanatorio público.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación para la parcela A 
del cementerio, tanatorio público,y aparcamientos y las 
parcelas B y C destinadas a espacios libres.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Servicio Público-Servicios FuenerariosCalificación:

Superficie del área ordenada: 345.173 m² Superficie de Espacios Libres: 94.098 m²

Superficie Dotaciones: 195.514 m²

Superficie Viario: 55.561 m²

Denominación: "CEMENTERIO DE SAN LÁZARO" hoja de 53

HOJA 
59 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-14

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CEMENTERIO DE SAN LÁZARO" hoja de 54
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-14

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CEMENTERIO DE SAN LÁZARO" hoja de 55
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Denominación: "PARQUE LA MAYORDOMÍA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

19-K, 19-L, 20-K, 20-L

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

10,88 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-15

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-15

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del conjunto dotacional 
en relación a la inclusión en su ámbito del Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto 
Histórico de La Mayordomía, el cual debe conservarse o adecuarse a su situación constructiva 
originaria. Del mismo modo, deberá integrarse adecuadamente, y en su caso propiciar su 
regeneración natural, el ámbito delimitado como Zona de Interés Medioambiental de “La 
Mayordomía” (ZIM-14) en el Catálogo Municipal de Protección.
El entorno destinado a zona verde o espacio libre debe desarrollarse mediante el uso 
predominante del arbolado y matorral en condiciones de alta densidad y equilibrado consumo 
hídrico. La selección de las especies irá en función del diseño de la calidad e integración 
paisajística de la dotación, debiendo incluirse la palmera canaria en un porcentaje superior al 
30% de la zona verde.
Se analizará el uso de las estructuras agropecuarias como elemento clave en el funcionamiento 
del sistema general en conexión perceptiva con el entorno agrícola colindante.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el 
diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos peatonales y zonas de carril-bici.

Denominación: "PARQUE LA MAYORDOMÍA" hoja de2 3

Creación de un parque con carácterísticas 
propias de un parque agroambiental, 
conservando la antigua fisonomía agrícola y 
rescatando para su uso Dotacional el conjunto 
de edificios protegidos con declaración de BIC, 
formado por la Ermita de San Antonio Abad y 
la dependencias agrícolas de su entorno.

Establecimiento de un área destinada a usos 
dotacionales para el disfrute de la naturaleza y 
otras actividades polivalentes tomando 
especial relevancia la conservación y/o 
restauración de los edificios protegidos 
(conjunto declarado BIC el 09-06-95 y 
catalogado según las fichas ARQ-345 del 
Catálogo Municipal de Protección).

Establecimiento de un área destinada 
principalmente a usos agrícolas combinando 
las actividades productiva y educativo-cultural.

Establecimiento de un área de protección de 
los embalses existentes y del palmeral 
existente con la posibilidad de ubicar usos 
dotacionales compatibles con el entorno.

Localización, al naciente de la ordenación, de 
una franja destinada a la protección de la 
carretera a base de elementos vegetales y 
recuperación del cardonal-tabaibal y otras 
especies del tipo basal como el cardón y el 
cornical. A poniente franja verde de protección 
del Barranco.

Zona de afección de carreteras.

Limitación máxima del acceso rodado al 
Parque, destinando a aparcamientos el área 
situada al sur entre la Autovía de 
Circunvalación y la Carretera C-813

Establecimiento de enlaces peatonales a lo 
largo de las vías rodadas que bordean el 
parque, posibilitando la conexión con otras 
zonas cercanas a la ciudad.

HOJA 
63 de 260



Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,03 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-15

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Adscrito al UZR-10Obtención:

Cultural, Educativo, ReligiosoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

En el coeficiente de edificabilidad no se computa la edificabilidad de las edificaciones existentes dentro del ámbito del BIC.
Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 97.211 m2

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

El Parque debe ser concebido para ser recorrido 
peatonalmente por medio de senderos y sendas peatonales 
adaptados en lo posible a la topografía, limitándose la 
circulación rodada a las vías que conducen a las áreas de 
aparcamientos previstas en la zona sur, y a determinadas 
sendas que podrán ser utilizadas ocasionalmente para el 
paso de vehículos de funcionamiento y mantenimiento del 
Parque.
Deberá optarse (para la ejecución de las sendas, edificios y 
demás elementos que conformen el Parque) por materiales, 
acabados y formas que contribuyan a la integración en el 
entorno y a la armonía con el diseño integral, teniendo 
especial consideración la relación con las edificaciones 
protegidas y con el entorno natural en que se ubican.
Las edificaciones declaradas BIC deberán destinarse a uso 
Religioso y/o Socio-Cultural.

Proyecto de UrbanizaciónInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 97.211 m² Superficie de Espacios Libres: 97.211 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 11.666 m²

Denominación: "PARQUE LA MAYORDOMÍA" hoja de 33
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Denominación: "JARDÍN BOTÁNICO VIERA Y CLAVIJO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

12 Tafira

25-L, 26-L, 26-M, 27-K, 27-L, 28-K, 28-L

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

31,83 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-16

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Existente]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección Natural, Suelo Rústico de Protección Paisajística 1

HOJA 
65 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-16

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se remite el ámbito coincidente con el Paisaje Protegido de Pino Santo a las determinaciones del 
Plan Especial en vigor.
La disposición arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del entorno 
ambiental del Barranco de Guiniguada, determinándose una adecuada integración visual del 
Sistema General en este lindero mediante la distribución de, en su caso, las edificabilidades, 
volumetrías y usos.

Denominación: "JARDÍN BOTÁNICO VIERA Y CLAVIJO" hoja de2 3

Este Sistema General engloba toda el área del 
Jardín Botánico la cual se encuentra en casi 
toda su superficie incluida dentro de Paisaje 
Protegido de Pino Santo quedando 
condicionado a las determinaciones que para 
él establezca el Plan Especial de dicho 
Espacio.

El Plan General ordena, mediante la siguiente 
ficha aquellas zonas que quedan fuera del 
ámbito protegido.

Zonas destinadas a la localización de usos 
relacionados con la administración y control 
de acceso al jardín. El área señalada más al 
sur recoge las instalaciones del CEPLAN.

Zona de acceso con ejes peatonales y rodonal, 
con localización de una pequeña área 
destinada a aparcamientos al aire libre.

Área de espacios libres, compatible con la 
regeneración y reforestación de las laderas del 
Jardín Botánico.

Ejes de acceso, tanto peatonal como rodonal.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,03 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-16

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Insular, Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Cultural, EducativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 2 plantasOcupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

 * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
318.370 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones para todo el ámbito localizado en el 
Espacio Protegido serán las establecidas por el Plan Especial 
del Paisaje Protegido de Pino Santo.
Las zonas fuera del Paisaje Protegido, y categorizadas como 
Suelo Rústico de Protección Paisajística 1 se ordenarán de 
acuerdo con la Normativa del PGO para los suelos rústicos 
englobados en dicha categoría.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 318.370 m² Superficie de Espacios Libres: 318.370 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "JARDÍN BOTÁNICO VIERA Y CLAVIJO" hoja de 33
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Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

12 Tafira

22-N, 23-M, 23-N, 24-M, 24-N, 25-L, 25-M, 25-N, 26-M

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

80,53 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

Clase de suelo:

6

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad alta en 
el margen central del Sistema General, a los efectos de integrar ese tramo en su exposición en el 
conjunto del Campus Universitario.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en el entorno de Tafira Alta, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de 
zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano de Tafira Alta y a la pervivencia de 
vestigios del desarrollo agrícola precedente.
Se determina la salvaguarda del patrimonio edificado con el objeto 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 y en segundo lugar la 
edificación rural existente como medio de garantizar su conservación y la del paisaje del entorno.
La disposición y volumetría arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades 
paisajísticas del entorno de interés medioambiental del Barranco de Guiniguada, determinándose 
una restricción del uso edificado o de apreciable volumetría (excepto la vegetación) en el 
perímetro concidente con el margen occidental del Sistema General, excepto en la superficie de 
uso deportivo situada en contacto con el límite sur.
Se potenciará el uso de este margen cocidental como mirador, adecuándose en su caso los 
accesos peatonales necesarios.

Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de2 6

El objetivo es actualizar la ordenación del Plan 
Especial del Campus de Tafira (aprobado 
definitivamente en. Noviembre de 1994) y su 
posterior modificación puntual, (marzo 2002), 
con el fin de que ésta resulte coherente con lo 
ejecutado en los últimos años  y con las 
nuevas necesidades propias del uso educativo 
del Campus Universitario.

Localización de todas las instalaciones 
educativas y aquellas asociadas a este uso.

Localización de un Área central de Parque 
Natural-Parque Urbano. Se establece como 
Parque Natural aquellas zonas cuyo valor 
fundamental es el paisajístico-botánico 
determinando su protección integral y 
conservando la red de senderos existentes 
como trama básica de accesibilidad a éstas 
zonas, reforzándola y complementándola 
cuando fuese necesario. Se establece como 
Parque Urbano la franja territorial anexa a la 
edificación como medio para poner en valor la 
relación entre arquitectura y naturaleza.

Zonas de espacios libres destinadas a la 
estancia y contemplación de la naturaleza, 
como pequeñas plazas y parques relacionados 
con la edificación adayacente.

Franja de protección del borde del Barranco de 
Guiniguada cuyo objetivo fundamental es 
evitar la aparición de edificaciones que 
puedan persibirse desde el Barranco. Esta 
franja será destinada a parque natural, 
repoblación forestal, espacios libres y 
actividades deportivas al aire libres. Se admite 
la rehabilitación de edificaciones existentes 
para alojar las actividades didácticas incluidas 
en el Proyecto Guiniguada. Asimismo se 
propone una franja de protección de la 
carretera a naciente del Campus.

Localización de una parcela destinada a 
viviendas de dotación, (Art. 32.2.A.7.e) del 
TR-LOTCENC).

Se elimina el uso comercial propuesto por el 
Plan Especial.

Las directrices de ordenación reguladas en la 
presente ficha estarán supeditadas al 
cumplimiento de la normativa sectorial 
vinculante en materia de zonas de seguridad, 
servidumbres aeronáuticas y radioeléctricas 
asociadas.
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Edificabilidad máxima:

Educativo

0,45 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, Espacio Libre, Plataforma de tránsitoUsos Compatibles:

Altura máxima: 6 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004. 
Todo lo expuesto será de aplicación sin perjuicio de las limitaciones derivadas del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas y sus posteriores 
modificaciones (Decreto 2490/74 de 9 de agosto y Real Decreto 1541/03 de 5 de diciembre), así como el resto de la normativa recogida en el Plan General 
en el Capitulo de la Norma de Ordenación Estructural, artículo 5.2.6, pto. 5.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Se establecen una serie de ajuste de los límites del Sistema 
General debido a los cambios operados por el trazado viario 
ya ejecutado en el borde del mismo.
Adaptación del trazado viario interno propuesto al ejecutado, 
eliminando parte del eje principal Norte-Sur planteado por el 
Plan Especial vigente y que en ejecución fue sustituido por el 
vial de servicio y, modificación del trazado de acceso a la 
Circunvalación condicionando la formalización de las 
parcelas colindantes.
Se propone la transformación de parte de los viarios internos 
por vías o accesos peatonales
Se incrementa en un 50% la edificabilidad del uso educativo 
motivada por el aumento de estudiantes universitarios y la 
necesidad de incrementar la superficie construida por 
alumno.
Se redelimitan parcelas internas para su ajuste a lo existente.
Se agrupan parcelas inicialmente previstas en la parcelación 
del Plan Especial, con el propósito de disponer de parcelas 
de mayor tamaño que puedan ser construidas respondiendo 
a diversas alternativas de ocupación, de acuerdo con la 
cambiante evolución de las necesidades derivadas de las 
instalaciones docentes y científicas y de las posibilidades de 
cambio de las instalaciones públicas.
En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación y la zonificación 
para la parcela del Campus.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

EducativoCalificación:

Superficie del área ordenada: 805.310 m² Superficie de Espacios Libres: 269.663 m²

Superficie Dotaciones: 462.502 m²

Superficie Viario: 73.145 m²

Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de 63
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de 64
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de 65
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-17

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA" hoja de 66
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Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL EN LOMO BLANCO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

12 Tafira

22-N, 22-O, 23-N, 23-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

5,18 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-18

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-18

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad alta en 
el margen Norte del Sistema General, a los efectos de integrar ese tramo en su exposición desde 
el Barranco de Guiniguada.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
con destacada calidad ambiental, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de 
zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en Tafira Baja.
La disposición y volumetría arquitectónica del conjunto debe atender al objetivo de impulsar la 
cualificación y mejora ambiental del espacio edificado del entorno de Tafira Baja-Lomo Blanco.

Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL EN LOMO BLANCO" hoja de2 4

Área destinada a compaginar distintos usos 
dotacionales, relacionados con los servicios 
públicos de seguridad así como otros ya 
existentes, educativo, deportivo y cultural, 
estudiando sus correspondientes accesos 
según la ubicación que les corresponda y 
estableciendo una zona de centralidad que 
sirva de interrelación entre los distintos usos y 
con el Barrio en general

Área de preferente localización de los 
diferentes usos dotacionales susceptibles de 
albergar edificaciones en su interior.

Área central que funcione como espacio libre a 
modo de plaza-parque y que ponga en 
relación los distintos usos entre sí, 
estableciendo una conexión con el Barrio entre 
el colegio y el campo de futbol.

Franja de protección del Barranco de 
Guiniguada cuyo objetivo fundamental es 
evitar la aparición de edificaciones que 
puedan percibirse desde el Barranco. Esta 
franja será destinada a jardines, repoblación 
forestal y pequeños miradores.

Recorrido peatonal en el borde del área de 
intervención.

Franja de protección ajardinada en contacto 
con la autovía de Circunvalación.

Viario interno que resuelve el acceso y la 
circulación interior.

Tratamiento del barranco preservando la 
vegetación existente.

Conexiones rodadas restringidas de acceso a 
la parcela de emergencias y al campo de futbol

Establecimiento de una conexión peatonal 
entre el Barrio, el Colegio y la plaza central.
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Edificabilidad máxima:

Deportivo, SP-Seguridad y ProtecciónUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-18

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Educativo, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Se propone una adecuación de los patios y muros traseros 
del colegio, reorganizando las canchas y estudiando un 
nuevo elemento de cierre que suponga un impacto menor en 
el entorno.
En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación de las distintias 
parcelas.
En relación al Barranquillo del Zurbarán, la  propuesta de 
actuación a desarrollar en la zona deberá contemplar la 
canalización de dicho cauce en las condiciones que 
establezca la legislación vigente en materia de aguas 
debiendo obtenerse la correspondiente autorización 
administrativa por dicho organísmo y teniendo en cuenta las 
limitaciones de uso establecidas por la legislación para la 
zona de servidumbre y policía de los cauces públicos.
Las parcelas calificadas como EL con exepción de la plaza 
central se regularán según las determinaciones establecidas 
por el PGO para las parcelas calificadas con este uso.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 51.856 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 51.856 m²

Superficie Viario:

Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL EN LOMO BLANCO" hoja de 43
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-18

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL EN LOMO BLANCO" hoja de 44
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Denominación: "PARQUE URBANO EQUIPADO DEL ESTADIO INSULAR" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

05 Santa Catalina

13-P, 13-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

2,00 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-19

Clase de suelo:

5

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-19

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

La disposición arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del entorno urbano anexo de Ciudad Jardín, determinándose una 
adecuada integración visual del Sistema General en este lindero mediante la distribución de, en su caso, las edificabilidades, volumetrías y usos.
El entorno destinado a zona verde o espacio libre debe desarrollarse mediante el uso predominante del arbolado y matorral en condiciones de alta densidad y 
equilibrado consumo hídrico. La selección de las especies irá en función del diseño de la calidad e integración paisajística de la dotación, debiendo incluirse 
la palmera canaria en rincones singulares y enclaves relevantes del área.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.

Denominación: "PARQUE URBANO EQUIPADO DEL ESTADIO INSULAR" hoja de2 5

El objetivo de la ordenación es simultanear una actuacion de 
rehabilitación de los elementos sujetos a protección por sus 
valores arquitectónicos con las de ampliación por necesidades 
funcionales, en un entorno cultural y social distinto al que 
permitió la aparición de la pieza original, debiendo procurar para 
ello el establecimiento de un diálogo entre ambas maneras de 
entender la arquitectura y el espacio público.

Conservación de la estructura porticada y marquesina de la grada 
norte junto con la fachada y primera crujía de la grada naciente. 
En cuanto la zona oeste de la parcela se propone un acceso 
amplio y visualmente libre desde el Paseo de Chil, asimismo se 
habilitará una nueva grada curva, en una posición y dimensiones 
similares a la ya existente, que podrá resolver bajo rasante 
instalaciones de naturaleza deportiva, social, cultural etc. Para 
que dicha pieza recupere su capacidad de uso como auditorio al 
aire libre, se preverá la disponibilidad ocasional de la zona baja 
como reserva para la instalación de un escenario desmontable.

Espacio libre complementado con usos deportivos al aire libre.

La accesibilidad hacia el interior podrá plantearse  desde todas 
sus fachadas, con especial incidencia en resolver la supresión de 
barreras arquitectónicas mediante un acceso peatonal que 
resuelva la dificultad de cota actual entre el Paseo de Chil y la 
plataforma inferior.

El proyecto deberá estudiar la incorporación de la plaza 
adyacente situada sobre los túneles de Julio Luengo.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

8.200,00 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-19

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Comercial, Cultural, Deportivo, Garaje-aparcamiento, Servicios sociales, 
Terciario Recreativo

Usos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 18 %

OBSERVACIONES

Tal como figura en la correspondiente ficha del catálogo Municipal, el grado de catalogación de la parcela es Parcial afectando a la fachada y primera crujía 
de Pio XII y a los elementos estructurales y la marquesina de la fachada norte.  Los tipos de intervencion son todos los establecidos en la Ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 16.509 m2

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos para la parcela son los 
establecidos en la hoja anexa de determinaciones específicas.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 20.209 m² Superficie de Espacios Libres: 16.509 m²

Superficie Dotaciones: 3.700 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE URBANO EQUIPADO DEL ESTADIO INSULAR" hoja de 53
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-19

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PARQUE URBANO EQUIPADO DEL ESTADIO INSULAR" hoja de 54
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-19

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PARQUE URBANO EQUIPADO DEL ESTADIO INSULAR" hoja de 55
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Denominación: "DORAMAS-ALTAVISTA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

11 Escaleritas

14-Q, 14-R, 15-Q, 15-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

15,83 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-20

Clase de suelo:

5

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-20

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la optimización de la calidad paisajística del conjunto dotacional en relación a la inclusión en su ámbito del Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Monumento del Pueblo Canario, el cual debe conservarse o adecuarse a su situación constructiva originaria. Del mismo modo, 
deberá integrarse adecuadamente, y en su caso propiciar su regeneración natural, el ámbito delimitado como Zona de Interés Medioambiental de "Parque 
Doramas" (ZIM-78) en el Catálogo Municipal de Protección. La disposición arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del 
entorno urbano anexo de Ciudad Jardín y al conjunto interior coincidente con el enclave pintoresco del Hotel Santa Catalina y el Pueblo Canario, 
determinándose una adecuada integración visual del Sistema General en este lindero mediante la distribución de, en su caso, las edificabilidades, 
volumetrías y usos.El entorno destinado a zona verde o espacio libre debe desarrollarse mediante el uso predominante del arbolado y matorral en condiciones 
de alta densidad y equilibrado consumo hídrico. La selección de las especies irá en función del diseño de la calidad e integración paisajística de la dotación, 
debiendo incluirse la palmera canaria en un porcentaje superior al 20% de la zona verde.Se potenciará la función de mirador del tramo superior de Altavista. 
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.

Denominación: "DORAMAS-ALTAVISTA" hoja de2 5

Sistema General que engloba una generalidad de usos de carácter 
dotacional ( Espacios Libres, Deportivo, Cultural, etc)  En él se 
localizan importantes elementos que forman parte del patrimonio 
municipal protegido como son el Hotel Santa Catalina, el Pueblo 
Canario, el Museo de Nestor y la Ermita Santa Catalina junto con 
los jardines de Rubió.Todo ello le confiere un importante papel en 
el esquema de espacios destinados al la cultura, ocio y 
esparcimiento dentro de la ciudad.

Áreas destinadas a localización de dotaciones de cáracter 
deportivo en la zona de Altavista con el Polideportivo López 
Socas y culturales, terciarias (hotel) y deportiva en la zona de 
Ciudad Jardín.

Espacios destinados a la localización de plazas y parques con un 
alto indice de vegetación, mediante árboles de gran porte y copa 
frondosa que produzcan áreas estanciales de sombra.

Tratamiento y regeneración vegetal de las laderas con la 
localización de recorridos peatonales que potencien la unión 
entre la Ciudad Baja y la Alta.

Establecimiento de conexiones que posibiliten el recorrido petonal 
fluido de los recorridos peatonales propuestos.

A la hora de establecer su ordenación se han delimitado tres 
Subsistemas (SG-20 A, SG-20 B, SG-20 C).

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 91.328 m2.
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Edificabilidad máxima:

Cultural, Deportivo, HotelUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-20 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

 * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de  13.703 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela calificada como Espacio libre (EL) se regirá por 
las determinaciones de establecidas por la Normativa del 
Plan General para las parcelas calificadas como Espacios 
libres si perjuicio de lo regulado en la ficha ZIN-78 del 
Catálogo Municipal de Protección.
La parcela calificada como Hotel (HT) le es de aplicación  
las determinaciones que establece la ficha ARQ-081 del 
Catálogo Municipal de Protección.
Parcela calificada como Cultural (CU) le es de aplicación  las 
determinaciones que establece la ficha ARQ-067 del 
Catálogo Municipal de Protección.
Parcela calificada como Deportivo (DP) se regula según las 
determinaciones referentes a las parcelas calificadas como 
Deportivo de la Normativa del Plan General.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 36.609 m² Superficie de Espacios Libres: 13.703 m²

Superficie Dotaciones: 22.906 m²

Superficie Viario:

Denominación: "DORAMAS-ALTAVISTA" hoja de 53
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-20 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de  77.625 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Parcela Este - Parque Doramas y Parcela Central- Jardines 
Rubió: :  
Parcelas calificadas como Espacio libre (EL) se regirán por 
las determinaciones de establecidas por la Normativa del 
Plan General para las parcelas calificadas como Espacios 
libres si perjuicio de lo regulado en la ficha ZIN-78  y ficha 
ARQ-064 del Catálogo Municipal de Protección.
Parcela Oeste- Jardines Altavista: Parcela calificada como 
Espacio libre (EL) se regula según las determinaciones 
referentes a las parcelas calificadas como Espacios Libres en 
la categoría III de la Normativa del Plan General.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 84.208 m² Superficie de Espacios Libres: 77.625 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 6.583 m²

Denominación: "DORAMAS-ALTAVISTA" hoja de 54
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Edificabilidad máxima:

DeportivoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-20 C

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

E.L.-Aparcamiento, Espacio Libre, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Parcela calificada como Deportivo (DP) se regula según las 
determinaciones referentes a las parcelas calificadas como 
Deportivo de la Normativa del Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 34.575 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 34.575 m²

Superficie Viario:

Denominación: "DORAMAS-ALTAVISTA" hoja de 55
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Denominación: "PARQUE ROMANO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

04 Arenales

13-Q, 13-R, 14-Q, 14-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

3,68 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-21

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-21

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 2 plantasOcupación máxima: 4 %

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
36.883 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Parcela calificada como Espacio libre (EL) se regula según 
las determinaciones referentes a las parcelas calificadas 
como Espacios Libres en la categoría III de la Normativa del 
Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 36.883 m² Superficie de Espacios Libres: 36.883 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE ROMANO" hoja de 22
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Denominación: "AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

13-Q, 14-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,76 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-22

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-22

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Denominación: "AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" hoja de2 3

Sistema General donde se localizan la mayoría 
de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Actuales instalaciones de las Oficinas 
Municipales.

Parcelas destinada a usos complementerios de 
las Oficinas Municipales.

Cualquier uso complementario deberá tener en 
cuenta la continuidad, tanto visual como 
peatonal, con las instalaciones colindantes 
pertenecientes al Sistema General SG-21 
"Parque Romano".

Alineación propuesta en relación con la calle 
León y Castillo.
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Edificabilidad máxima:

Administración Pública

3,00 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-22

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 6 plantasOcupación máxima: 50 %

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Ambas parcelas se regula según las determinaciones 
referentes a las parcelas calificadas como Administración 
Publica de la Normativa del Plan General. A efecto de los 
parámetros volumétricos y tipológicos se tomará como 
referencia la Norma Zonal  M6.

Para la medición de alturas se tomará como rasante la calle 
León y Castillo.
La nueva edificación deberá mantener la alineación de la 
edificación del actual Ayuntamiento hacia la c/ León y 
Castillo.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Administración PúblicaCalificación:

Superficie del área ordenada: 7.690 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 7.690 m²

Superficie Viario:

Denominación: "AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" hoja de 33
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Denominación: "PRESIDENCIA DEL GOBIERNO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

15-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,21 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-23

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado

HOJA 
93 de 260



Edificabilidad máxima:

Administración PúblicaUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-23

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Gob. de Canarias

Regional

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela donde se situan las actuales instalaciones de la 
Presidencia del Gobierno calificadas como Administración 
Pública (AD) se regula según las determinaciones referentes 
a las parcelas calificadas como Administración Publica de la 
Normativa del Plan General. A efecto de los parámetros 
volumétricos y tipológicos se tomará como referencia la 
Norma Zonal  A.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Administración PúblicaCalificación:

Superficie del área ordenada: 2.165 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 2.165 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PRESIDENCIA DEL GOBIERNO" hoja de 22
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Denominación: "COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

14-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,51 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-24

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

SP-Seguridad y ProtecciónUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-24

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ministerio de Interior

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela donde se situan las actuales instalaciones de la 
Comisaría Nacional de Policía calificadas como Servicios 
Públicos (SP) se regula según las determinaciones referentes 
a las parcelas calificadas como Servicios Públicos en la 
categoría de Seguridad y Protección, artículo 2.9.5 de la 
Normativa del Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Seguridad y ProtecciónCalificación:

Superficie del área ordenada: 5.123 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 5.123 m²

Superficie Viario:

Denominación: "COMISARÍA NACIONAL DE POLICÍA" hoja de 22
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Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL OBELISCO-FUENTE LUMINOSA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

04 Arenales

16-R, 16-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

5,11 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-25

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-25

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL OBELISCO-FUENTE LUMINOSA" hoja de2 3

Ámbito de importante centralidad en el municipio localizándose 
en él Administraciones de carácter supramunicipal (Comandancia 
de Marina, Delegación del Gobierno, Sanidad), junto con 
dotaciones de carácter cultural y espacios libres de relevante 
importancia como son La Plaza de la Constitución, Plaza de la 
Feria y la Plaza de los Fueros o Fuente Luminosa. 
El objetivo de la ordenación es potenciar el cárcter de eje 
perpendicuar a la costa del Sistema General estableciéndo una 
relación peatonal y de espacios libres vertebradora de las 
edificaciones destinadas a usos dotacionales.

Edificios dotacionales de gran valor arquitectónico incluidos en el 
Catálogo Arquitectónico Municipal.

Espacios libres destinados a plazas de gran valor cultural y 
referentes en el paisaje verde del municipio. Se propone la 
conexión entre la rotonda del Obelisco y la Plaza de la 
constitución, enlazándolas mediante rodonales que permitan el 
tráfico restringido para servicios de emergencia y guaguas 
escolares.

Áeras peatonales cuya función es vincular peatonalmente la 
Plaza de la Constitución con las demás dotaciones.

Eje central a modo de rambla que marca la relación visual con el 
Obelisco de la Plaza de la Constitución. En dicha Plaza se 
proyectan viales adoquinados para mantener su uso como vial de 
uso restringido.

Se mantendrá excepcionalmente el acceso a los garajes existentes.

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 17.904 m2.
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Edificabilidad máxima:

Administración Pública, Espacio Libre, SP-Seguridad y ProtecciónUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-25

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Estatal, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, E.L.-Aparcamiento, SanitarioUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Los parámetros de Edificabilidad, altura y ocupación serán los existentes en el momento de la aprobación del PGO.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie de Espacios Libres que se extrae para el cómputo total de Sistemas Generales de Espacios libres es de 17.904 m2. (Fuente Luminosa y Plaza 
de la Feria).

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La Plaza de la Fuente Luminosa y La Plaza de la 
Constitución se regulan por las determinaciones de las 
Parcelas calificadas como Espacios Libres (EL) categorías III 
y II respectivamente.
La Plaza de la Feria le es de aplicación  las determinaciones 
que establece la ficha correspondiente del Catálogo 
Municipal de Protección.
La Parcela calificada como Servicios Públicos (SP), se regula 
según las determinaciones establecidas en la ficha ARQ-036 
del Catálogo Municipal de Protección y el artículo 2.9.5 de 
la Normativa del Plan General.
Las parcelas calificadas como Administración Pública y 
Cultural se regulan según las determinaciones establecidas 
en las respectivas fichas del Catálogo Municipal de 
Protección.
El resto de los Espacios libres, se regulan según las 
determinaciones establecidas en la Norma del Plan General 
para las áreas calificadas como Espacio Libre en la categoría 
II, permitiendo el acceso rodado a los garajes existentes.

Instrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 51.180 m² Superficie de Espacios Libres: 29.181 m²

Superficie Dotaciones: 11.456 m²

Superficie Viario: 10.544 m²

Denominación: "COMPLEJO DOTACIONAL OBELISCO-FUENTE LUMINOSA" hoja de 33
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Denominación: "COMPLEJO EDUCATIVO TOMÁS MORALES" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

16-R, 17-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

6,55 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-26

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

EducativoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-26

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
Ministerio de Fomento

Municipal, Regional

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación para todas las parcelas las 
determinaciones establecidas por la Norma del Plan General 
para las parcelas calificadas como Educativo (ED), con 
exepción del Colegio Ginés de los Ríos que  se regula según 
las determinaciones establecidas en la ficha ARQ-031 del 
Catálogo Municipal de Protección.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

EducativoCalificación:

Superficie del área ordenada: 65.541 m² Superficie de Espacios Libres: 878 m²

Superficie Dotaciones: 59.622 m²

Superficie Viario: 5.041 m²

Denominación: "COMPLEJO EDUCATIVO TOMÁS MORALES" hoja de 22
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Denominación: "COMPLEJO ADMINISTRATIVO VENEGAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

16-S, 17-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

3,00 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-27

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

Administración PúblicaUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-27

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Estatal, Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

E.L.-Aparcamiento, Educativo, SP-Seguridad y ProtecciónUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

 * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las parcelas calificadas como Administración Pública (AD) 
se regula según las determinaciones referentes a las parcelas 
destinadas a este uso de la Normativa del Plan General. A 
efecto de los parámetros volumétricos y tipológicos se 
tomará como referencia la Norma Zonal  A.
La parcela calificada como Educativo (ED) se regula por las 
determinaciones establecidas por la Normativa del Plan 
General para las parcelas destinadas a este uso.
La parcela calificada como Deportivo (DP) se regula según 
las determinaciones establecidas por la Norma del Plan 
General para las parcelas destinadas a este uso.
El Espacio Libre/Aparcamientos (EL/AP), se regula según las 
determinaciones establecidas en la Normativa del Plan 
General para las áreas calificadas como tal y el Espacio Libre 
en la categoría II permitiendo el acceso rodado a las 
entradas de aparcamientos exisitentes.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 30.062 m² Superficie de Espacios Libres: 11.358 m²

Superficie Dotaciones: 18.387 m²

Superficie Viario: 317 m²

Denominación: "COMPLEJO ADMINISTRATIVO VENEGAS" hoja de 22
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Denominación: "BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

04 Arenales

17-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,28 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-28

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

CulturalUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-28

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: *Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

*Los parámetros de edificabilidad, altura y ocupación máxima serán las existentes en el momento de la aprobación del PGO.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela donde se situa  la Biblioteca Pública del Estado 
calificada como Cultural (Cu) se regula según las 
determinaciones referentes a las parcelas destinadas a este 
uso de la Normativa del Plan General. A efecto de los 
parámetros volumétricos y tipológicos se tomará como 
referencia la Norma Zonal  A.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

CulturalCalificación:

Superficie del área ordenada: 2.803 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 2.803 m²

Superficie Viario:

Denominación: "BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO" hoja de 22
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Denominación: "PARQUE SAN TELMO-ESTACIÓN DE GUAGUAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

03 Vegueta-Triana

17-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

3,56 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-29

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-29

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Denominación: "PARQUE SAN TELMO-ESTACIÓN DE GUAGUAS" hoja de2 4

Sistema General que recoge uno de los Parques más 
emblemáticos de la Ciudad, por su localización y por su memoria 
histórica. Dentro del Sistema General se localiza el 
intercambiador denominado Estación de Guaguas. Parte del 
Sistema General, (el Parque San Telmo)  se encuentra dentro del 
Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana.(API-01)

Parque de San Telmo.

Intercambiador-Estación de Guaguas.

Se propone potenciar las conexiones peatonales entre el Parque y 
la Plaza de los Escritores localizada en la cubierta del 
intercambiador.

A la hora de establecer su ordenación se han delimitado dos 
Subsistemas (SG-29 A y SG-29 B).

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 18.940 m2.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-29 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

E.L.-Aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 6 mts.Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

Toda su superficie se encuentra dentro del API-01 (PEPRI Vegueta-Triana)
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 18.940 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela del Parque San Telmo se regula por las 
determinaciones de las Parcelas calificadas como Espacios 
Libres (EL) categoría III de la Normativa del Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 18.940 m² Superficie de Espacios Libres: 18.940 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE SAN TELMO-ESTACIÓN DE GUAGUAS" hoja de 43
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Edificabilidad máxima:

IntercambiadorUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-29 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

ObtenidoObtención:

Comercial, Espacio Libre, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela de la Estación de Guaguas se regula por las 
determinaciones de las Parcelas calificadas como 
Intercambiador  (IT) de la Normativa del Plan General.
Se establece como uso vinculado, en la cubierta, el de 
Espacio Libre con la categoría III.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Transporte y ComunicacionesCalificación:

Superficie del área ordenada: 16.740 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 13.176 m²

Superficie Viario: 3.564 m²

Denominación: "PARQUE SAN TELMO-ESTACIÓN DE GUAGUAS" hoja de 44
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Denominación: "CABILDO INSULAR" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

03 Vegueta-Triana

17-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,44 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-30

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado

HOJA 
110 de 260



Edificabilidad máxima:

Administración PúblicaUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-30

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Cab. Insular de Gran Canaria

Insular

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Cultural, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: *Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Existe un proyecto de ampliación del actual edificio que se encuentra en ejecución. 
*Los parámetros de edificabilidad, planta y ocupación máxima serán los derivados del Proyecto Básico de la reforma, ya que es parte integrante de la 
Modificación aprobada.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

El edificio se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial 
de Protección de Vegueta-Triana e incluido en el Catálogo de 
Protección siendo las determinaciones de aplicación las 
establecidas en la ficha del mismo (nº 11), más la 
ordenanza de la Modificación Puntual del anterior PGOU-89, 
aprobada el 29/05/96, que viabilizaba la remodelación y 
ampliación del inmueble, y que como parámetros básicos 
(*), cuenta con los siguientes:
Uso: Cultural-Administrativo.
Edificabilidad: 3´5 m²/m².
Ocupación: libre.
Altura máxima: 7 plantas (incluida torre).
Alineación: la del proyecto.

Instrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Administración PúblicaCalificación:

Superficie del área ordenada: 4.487 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 4.487 m²

Superficie Viario:

Denominación: "CABILDO INSULAR" hoja de 22
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Denominación: "PARQUE LAS REHOYAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

09 Las Rehoyas

17-Q, 18-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

14,22 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-31

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-31

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Denominación: "PARQUE LAS REHOYAS" hoja de2 3

Importante Espacio Libre por su localización entre la Ciudad Alta 
y la Ciudad Baja cuyo objetivo es suplir algunas de las 
deficiencias de dotaciones del Barrio del Polvorín y facilitar la 
conexión con la plataforma de la Ciudad Alta.

Localización de deportivos cubiertos.

Área destinada a la localización de actividades deportivas al aire 
libre.

Zonas destinada a parque y actividades de ocio al aire libre.

Tratamiento de laderas, potenciando la reforesteación y 
regeneración de la vegetación existente. Configuración de una 
serie de rampas peatonales que ajustándose a la pendiente del 
terreno sirvan de conexión entre el paseo de la cota superior y el 
parque.

Eje central del que sirve de conexión entre  las instalaciones 
deportivas y el parque.

Localización de aparcamientos al aire libre.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-31

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Cultural, Deportivo, Garaje-aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 15 mts.Ocupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

*Para el cálculo de la edificabilidad y alturas no se tendrá en cuenta la edificación existente en el momento de la aprobación del PGO.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
Las superficie de SG-EL que se extrae a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 135.778 m2

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la Categoría IV 
de la Normativa del Plan General.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 142.258 m² Superficie de Espacios Libres: 135.778 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 6.480 m²

Denominación: "PARQUE LAS REHOYAS" hoja de 33
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Denominación: "RECTORADO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

03 Vegueta-Triana

19-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,58 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-32

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

Administración PúblicaUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-32

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

El edificio se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial 
de Protección de Vegueta-Triana e incluido en el Catálogo de 
Protección siendo las determinaciones de aplicación las 
establecidas en la ficha del mismo (nº 457).

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Administración PúblicaCalificación:

Superficie del área ordenada: 5.826 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 5.826 m²

Superficie Viario:

Denominación: "RECTORADO" hoja de 22
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Denominación: "PALACIO DE JUSTICIA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

02 San Cristóbal

20-T

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

1,24 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-33

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

SP-Seguridad y Protección

5,00 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-33

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ministerio de Justicia

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 13 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela donde se las instalaciones del nuevo Palacio de 
Justicia esta calificada como Servicios Públicos (SP) se 
regula según los parámetros establecidos en la hoja anexa 
de determinaciones específicas.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Seguridad y ProtecciónCalificación:

Superficie del área ordenada: 12.486 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 12.486 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PALACIO DE JUSTICIA" hoja de 32
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-33

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PALACIO DE JUSTICIA" hoja de 33
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Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

02 San Cristóbal

23-S, 24-S, 25-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

21,92 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34

Clase de suelo:

9

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Las soluciones adoptadas deberán evitar el efecto pantalla de la edificación con respecto al Paseo 
Físico Blas Cabrera Felipe y la Avenida de Canarias. Con respecto a el Paseo deberán resolverse 
las visuales parciales sobre la cota del mismo evitando los continuos edificados.  
Se confiere carácter prioritario la adecuación de una zona verde en el margen Este del Sistema 
General, a los efectos de integrar ese tramo en su exposición desde el litoral urbano de San 
Cristóbal.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en el entorno costero de la ciudad, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento 
de zonas verdes y espacios libre respecto a su espacio urbano consolidado.
Se fomentará paulatinamente la eliminación de la circulación rodada interior, permitiéndo 
únicamente la necesaria para los Hospitales.

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de2 9

El objetivo fundamental 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. Al mismo 
tiempo, se intenta suprimir barreras, dando 
continuidad física a todo el ámbito creando 
una macromanzana envuelta en un viario 
potente. Todo ello coadyuvará a dignificar un 
enclave, con categoría de Sistema General 
Insular, como la puerta de la Ciudad desde el 
sur de la isla. El Sistema General se divide en 
tres subsistemas con el fin de concretar su 
ordenación (SG-34 A, SG-34 B, SG-34 C).

En esta zona se localiza el Campus 
Univesitario de La Vega de San José. En ella, 
el uso claramente educativo se entrelaza con 
zonas destinadas espacios libres que conecten 
las edificaciones entre si fomentando los 
recorridos peatonales internos y de relación 
con el Edificio de la Granja. Desde la Autovía 
tendrá gran importancia la proa de arranque al 
sur de la zona con la localización preferente de 
un edificio singular.

Al norte de esta zona se localiza una parcela 
destinada a viviendas de dotación, (Art. 
32.2.A.7.e) del TR-LOTCENC).

Ciudad Deportiva de Gran Canaria, destinada 
a usos deportivos con posible vinculación con 
la Universidad. Se modifica el límite sur de la 
parcela cambiando la calificación de deportivo 
(DP) por educativo (ED).

Gran área Hospitalaria, localizándose en ella el 
Hospital Insular y el Hospital Materno Infantil.

Establecimiento de una franja arbolada, de al 
menos 3 metros de ancho que sirva de 
colchón acústico y visual en relación a la 
cercanía de la Autovía. Esta franja deberá 
acoger dos pasos peatonales aéreos que 
salven la Autovía y conecten con los extremos 
del Barrio de San Cristobal.

El Plan General propone la recualificación del 
viario situado al oeste del Sistema General 
estableciendose a traves de dos rotondas los 
accesos al área deportiva y al Cámpus 
consiguiendo así, suprimir, el actual acceso 
desde la Autovía.

Conexiones y accesos desde el Paseo Físico 
Blas Cabrera Felipe.

El "Edificio Pineda" queda excluido del ámbito 
del Sistema General y se establece un régimen 
estrícto de fuera de ordenación.
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Edificabilidad máxima:

Educativo

1,00 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 12 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Se modifica, al norte del área, el subparcelario destinado a 
usos docentes del Plan Especial vigente con el fin de 
conciliar el mismo con la estructura de la propiedad del 
Cabildo y de la Universidad, ampliándose ligeramente la 
superficie y cambiando la calificación de deportivo (DP) por 
educativo (ED) destinadose el uso a viviendas de dotación 
en régimen de alquiler en rotación asociado a la Universidad.
La parcela ED que alverga el edificio de Artes y Oficios se 
rige por los siguientes parámetros urbanísticos.
Edificabilidad: 0,7 m2/m2
Ocupación: 35 % 
Altura plantas: 4 plantas
Separación a linderos: 10 mts.
Parámetros de usos: Los señalados por la normativa del PGO 
para parcelas destinadas a uso Educativo.
En cuanto a la parcela destinada a usos libres los 
parámetros son:
Edificabilidad: 0,01 m2/m2
Ocupación: 1%
Altura plantas: 1 planta
Separación a linderos: Igual a la altura de la edificación.
En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación y el esquema de 
zonificación para el resto de la parcela del Campús 
Universitario de la Vega de San José.

Instrumento de ejecución:

EducativoCalificación:

Superficie del área ordenada: 76.968 m² Superficie de Espacios Libres: 18.950 m²

Superficie Dotaciones: 47.177 m²

Superficie Viario: 10.841 m²

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 93
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 94
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 95
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Edificabilidad máxima:

Deportivo

0,30 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Cab. Insular de Gran Canaria

Insular

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Educativo, Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 20 %

OBSERVACIONES

El límite sur de la parcela se modifica reduciendo su superficie en unos 1000m2 y cambiando su calificación a Educativo (ED) con el objetivo de albergar 
viviendas de protección de promoción pública en régimen de rotación.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación para la parcela de 
la Ciudad Deportiva Gran Canaria.
La ficha 521 del Catálogo Municipal establece 
determinaciones de protección para el cerramiento.

Instrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 42.409 m² Superficie de Espacios Libres: 0 m²

Superficie Dotaciones: 38.768 m²

Superficie Viario: 3.641 m²

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 96
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 B

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 97
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Edificabilidad máxima:

Sanitario

1,70 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 C

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Gob. de Canarias

Regional

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, Servicios socialesUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

En el coeficiente de edificabilidad no se ha tenido en cuenta la superficie construida del edificio de aparcamientos.
* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En la hoja anexa de determinaciones específicas se 
establecen los parámetros de ordenación y el esquema de 
zonificación para toda la parcela Sanitaria. Cualquier obra de 
ampliación o sustitución de los edificios en el área 
hospitalaria, así como su cambio de uso conllevará la 
redacción de un Plan Especial.

Instrumento de ejecución:

SanitarioCalificación:

Superficie del área ordenada: 99.849 m² Superficie de Espacios Libres: 7.533 m²

Superficie Dotaciones: 86.372 m²

Superficie Viario: 5.944 m²

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 98

HOJA 
127 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-34 C

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA SANITARIA Y UNIVERSITARIA DE LA VEGA SAN JOSE" hoja de 99
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Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 1" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

02 San Cristóbal

24-R, 24-S, 25-Q, 25-R, 25-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

12,64 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-35

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano No Consolidado

HOJA 
129 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-35

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la regeneración natural del tabaibal en las laderas de los mágenes norte y sur del Sistema General, potenciando su 
cualificación e integración medioambiental como enclave de contacto con el entorno rústico.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio del entorno del Cono Sur de la 
ciudad, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en El Lasso-
Casablanca-Zárate.

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 1" hoja de2 4

Sistema General destinados a usos deportivos al aire libre en el 
Barranco de el Lasso, manteniendo las instalaciones del colegio 
existente.

 La parte alta en contacto con el barrio de el Lasso se destinará a 
espacios libres y dotaciones de rango local, permitiéndo la 
localización de una pequeña área comercial en concesión para el 
abastecimiento del barrio.

Las laderas se reforestaran al objeto de acondicionarlas 
paisajísticamente y como estrategia de contención de tierras.

Localización de un edificio de aparcamientos.
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Edificabilidad máxima:

DeportivoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-35

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.COrganismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Comercial, Educativo, Espacio Libre, Servicios socialesUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las parcelas calificadas como Educativo y Deportivo se 
regulan según las determinaciones establecidas en la 
Normativa del Plan General para las parcelas destinadas a 
estos usos respectivamente.
El Espacio Libre se regula según la Normativa del Plan 
General relativa los Espacios Libres de categoría III.
El Edificio de Aparcamientos se regula según la Normativa 
del Plan General relativa a los Edificios de Aparcamientos.
Los parámetros de las parcelas calificadas como Cultural y 
Comercial son los establecidos en la hoja anexa de 
determinaciones.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 126.423 m² Superficie de Espacios Libres: 55.415 m²

Superficie Dotaciones: 43.916 m²

Superficie Viario: 27.093 m²

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 1" hoja de 43
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-35

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 1" hoja de 44
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES CONO SUR " hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

02 San Cristóbal

25-Q, 25-R, 26-Q, 26-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

25,04 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-36

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano No Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-36

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la regeneración natural del tabaibal en las laderas de los mágenes norte y sur del Sistema General, potenciando su 
cualificación e integración medioambiental como enclave de contacto con el entorno rústico.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio del entorno del Cono Sur de la 
ciudad, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en Pedro 
Hidalgo-Hoya de La Plata-Zárate.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES CONO SUR " hoja de2 3

El objetivo de este Sistema General es la creación de un 
importante Espacio Libre en el Barranco de Pedro Hidalgo 
destinado a actividades de esparcimiento en contacto con la 
naturaleza.

Recuperación de las laderas mediante reforestación y 
recuperación de la vegetación existente. Se propone el 
establecimiento de recorridos peatonales adaptados a las 
pendientes con áreas de descanso y contemplación del paisaje.

Localización de instalaciones, de escasa superficie y que 
complementen las actividades que se realicen.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-36

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Cultural, Deportivo, EducativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 15 mts.*Ocupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

*Las altura de 15 mts. equivale a 3 plantas.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
239.802 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la Categoría IV 
de la Normativa del Plan General.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 250.473 m² Superficie de Espacios Libres: 239.802 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 10.671 m²

Denominación: "ESPACIOS LIBRES CONO SUR " hoja de 33
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Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 2" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

02 San Cristóbal

25-R, 25-S, 26-Q, 26-R, 26-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

11,22 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-37

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano No Consolidado

HOJA 
136 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-37

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.
El desarrollo del Sistema General vendrá acompañado de una rehabilitación ambiental de las laderas del margen sur, el uso predominante del arbolado y 
matorral en condiciones de alta densidad y equilibrado consumo hídrico.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio del entorno del Cono Sur de la 
ciudad, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en Pedro 
Hidalgo-Hoya de La Plata.

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 2" hoja de2 4

Sistema General destinados a usos deportivos al aire libre y 
cubiertos en el Barranco de Gonzalo complementadolos con 
espacios libres entre las instalaciones deportivas. La cota del 
Barranco puede ser aumentada a base de relleno hasta llegar a la 
rasante del borde inferior de Pedro Hidalgo al objeto de mejorar la 
relación entre éste área y los barrios del entorno y superar el 
efecto barrera que el nivel de cota actual supone.

Localización de la instalaciones deportivas de diversos tipos.

Áreas destinadas a la organización de todas aquellas 
determinaciones para su correcto uso como parque dadas sus 
buenas condiciones de accesibilidad y capacidad de acogida, las 
convierte en zonas que pueden ofertar una mayor capacidad 
lúdica, recreativa y cultural a la vez que condicionar tratamientos 
paisajísticos con los espacios colindantes a las vías de 
circulación rodada y tratamientos de ladera.

Áreas reservadas para un correcto uso como reserva de 
protección y parque ajardinado, tratamiento paisajístico de 
espacios residuales junto a las vías de circulación rodada o 
tratamiento paisajístico de las laderas con recorridos peatonales.

Configuración de una vía de borde al margen norte del Barranco 
de Gonzalo que delimite el área de dotaciones y conecte los 
Barrios de Pedro Hidalgo y Hoya de la Plata, tanto a nivel viario 
como peatonal. Ésta vía tendrá tratamiento de paseo resolviendo 
los problemas del borde edificado de estos barrios.

Establecimiento de conexion peatonal.
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Edificabilidad máxima:

DeportivoUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-37

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal, Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, E.L.-Aparcamiento, Espacio Libre, Servicios socialesUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las parcelas calificadas como Deportivo se regulan según las 
determinaciones establecidas en la Normativa del Plan 
General para las parcelas destinadas a este uso.
Los espacios libres se regularan por las determinaciones 
referentes a las parcelas calificadas con uso Espacio Libre en 
la Categoría III de la Normativa del Plan General.
Los parámetros de la parcela calificada como Servicios 
Sociales son los establecidos en la hoja anexa de 
determinaciones específicas.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

DeportivoCalificación:

Superficie del área ordenada: 102.292 m² Superficie de Espacios Libres: 60.199 m²

Superficie Dotaciones: 35.870 m²

Superficie Viario: 6.224 m²

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 2" hoja de 43
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-37

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "ÁREA RECREATIVA CONO SUR 2" hoja de 44
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Denominación: "INTERCAMBIADOR CONO SUR" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

02 San Cristóbal

25-S

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,79 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-38

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado

HOJA 
140 de 260



Edificabilidad máxima:

IntercambiadorUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-38

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Comercial, Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela se regula por las determinaciones de las Parcelas 
calificadas como Intercambiador  (IT) de la Normativa del 
Plan General.
El edificio se deberá ejecutar bajo rasante, tomando como 
referencia para la cota de la rasante la c/ Blas Cabrera Felipe.
Se establece como uso vinculado, en la cubierta el de 
Espacio Libre en la categoría III.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

Transporte y ComunicacionesCalificación:

Superficie del área ordenada: 7.996 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 7.996 m²

Superficie Viario:

Denominación: "INTERCAMBIADOR CONO SUR" hoja de 22
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Denominación: "O.T.P" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

06 La Isleta

08-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,67 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-39

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

SP-Seguridad y Protección

2,45 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-39

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ministerio de Interior

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Deportivo, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima: 3 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

El edificio localizado dentro de la parcela, sede de la antigua 
OTP se encuentra incluido en el Catálogo de Protección 
Municipal (ficha ARQ- 197), siendo los parámetros 
urbanísticos los señalados en dicha ficha.
Para el resto de la parcela son de aplicación los parámetros 
establecidos en la hoja anexa de determinaciones específicas.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Seguridad y ProtecciónCalificación:

Superficie del área ordenada: 6.780 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 6.780 m²

Superficie Viario:

Denominación: "O.T.P" hoja de 32
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-39

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "O.T.P" hoja de 33
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Denominación: "INTERCAMBIADOR TAMARACEITE" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

15 Tamaraceite

19-I

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

0,65 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-40

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

IntercambiadorUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-40

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Comercial, Espacio Libre, Garaje-aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La parcela se regula por las determinaciones de las Parcelas 
calificadas como Intercambiador  (IT) de la Normativa del 
Plan General.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Transporte y ComunicacionesCalificación:

Superficie del área ordenada: 6.598 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 6.598 m²

Superficie Viario:

Denominación: "INTERCAMBIADOR TAMARACEITE" hoja de 22
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Denominación: "PRISIÓN SALTO DEL NEGRO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

12 Tafira

28-P

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

11,03 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-41

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras 2
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Edificabilidad máxima:

Servicios PúblicosUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-41

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ministerio de Interior

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima: 3 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Sistema General destinado a coger las instalaciones 
penitenciarias de Salto del Negro, considerándose agotada la 
edificabilidad. No obstante, es susceptible de reestructurarse 
el conjunto edificado mediante actuaciones que completen 
una edificabilidad final similar a la actual, atendiendo a una 
potencial modernización y replanteamiento formal de la 
dotación.
La reestructuración del conjunto construido y sus estructuras 
y espacios no edificados útiles deberá justificarse 
estrictamente atendiendo a cumplimiento de normativa 
sectorial o requerimiento técnico obligatorio.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Servicios Públicos-Seguridad y ProtecciónCalificación:

Superficie del área ordenada: 110.347 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 110.347 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PRISIÓN SALTO DEL NEGRO" hoja de 22
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Denominación: "MERCALASPALMAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

01 Marzagán

32-S, 32-T, 33-S, 33-T

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

13,50 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-42

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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Edificabilidad máxima:

IndustrialUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-42

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Insular, Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Servicios PúblicosUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros de regulación son los establecidos en la 
Normativa del Plan General para las parcelas calificadas con 
uso Industrial.
La parcela calificada como Servicios Públicos se regula 
según las determinaciones de la Normativa del Plan General 
para las parcelas destinadas a éste uso.

Obra Pública OrdinariaInstrumento de ejecución:

IndustrialCalificación:

Superficie del área ordenada: 135.355 m² Superficie de Espacios Libres: 39.814 m²

Superficie Dotaciones: 18.691 m²

Superficie Viario: 76.850 m²

Denominación: "MERCALASPALMAS" hoja de 22
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN  LADERA ALTA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

13-I, 14-I

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

5,29 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-43

Clase de suelo:

4

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Parcial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-43

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la regeneración natural del tabaibal en el margen Norte y Este del 
Sistema General, a los efectos de integrar ese tramo en su exposición desde la costa norte del 
municipio y con el enclave de interés faunístico de Los Giles, cercano al margen oriental del 
mismo.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad 
en el esparcimiento y el ocio del entorno de Casa Ayala-Los Giles, favoreciendo su singularidad 
arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano 
consolidado en Casa Ayala-Ladera Alta.
Se potenciará el uso de este margen como mirador, adecuándose en su caso los accesos 
peatonales necesarios.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN  LADERA ALTA" hoja de2 4

Área destinadas a su uso como parque dadas 
sus buenas condiciones de accesibilidad y 
relación con el entorno edificado colindante, 
con posibilidad de localizar instalacines para 
actividades lúdicas, recreativas y cultural 
relacionadas con la topografía del terreno a la 
vez que condicionar tratamientos paisajísticos 
con los espacios colindantes a las vías de 
circulación rodada.

Tratamiento de la superficie con vegetación 
autóctona permitiendo recorridos peatonales 
interiores y circuitio de bicicletas.

Localización de un área destinada a mirador.

Para facilitar su gestión este Sistema General 
se ha dividido en dos Subsistemas: SG-43 A, 
adscrito al Plan Parcial UZR-01 "Costa Ayala" 
y SG-43 B, incluido en el Plan Parcial UZR-03 
"Ladera Alta de Casa Ayala".

La superficie total para el computo de 
Sistemas General de Espacios libres a efectos 
del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-
LOTENC'00 es de 52.936 m2.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-43 A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Adscrito al UZR-01Obtención:

Deportivo, E.L.-Aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

La Ordenación Pormenorizada deberá realizarse conjuntamente con el Plan Parcial UZR-03 "Ladera Alta de Casa Ayala"
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
33.553 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos serán los establecidos por el 
Plan Parcial UZR-03 "Ladera Alta de Casa Ayala" para la 
parcela.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 33.553 m² Superficie de Espacios Libres: 33.553 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN  LADERA ALTA" hoja de 43
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,00 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-43 B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZR-03Obtención:

Deportivo, E.L.-Aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

La Ordenación Pormenorizada deberá realizarse conjuntamente con el Plan Parcial UZR-03 "Ladera Alta de Casa Ayala"
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
19.383 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos serán los establecidos por el 
Plan Parcial UZR-03 "Ladera Alta de Casa Ayala" para la 
parcela.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 19.383 m² Superficie de Espacios Libres: 19.383 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN  LADERA ALTA" hoja de 44
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Denominación: "PARQUE LOMO DE LOS FRAILES" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

18-K

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

3,20 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-44

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Parcial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-44

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad alta en el margen Norte del Sistema General, a los efectos de 
integrar ese tramo en su exposición desde el Barranco de Tamaraceite y entorno urbano colidante.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio del entorno de Tamaraceite, 
favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en Lomo de Los 
Frailes.
La disposición y volumetría arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del entorno de interés medioambiental del Barranco de 
Tamaraceite y del conjunto edificado de Lomo de Los Frailes, determinándose una restricción del uso edificado o de apreciable volumetría (excepto la 
vegetación) en el perímetro del ámbito no coincidente con la zona urbanizada.
Se potenciará el uso de este margen como mirador, adecuándose en su caso los accesos peatonales necesarios.

Denominación: "PARQUE LOMO DE LOS FRAILES" hoja de2 3

Localización de instalaciones destinadas a uso ludico-recreativos 
y de complemento a las dotaciones del entorno urbano. En ellas 
se localizará la edificabilidad permitida.

Area de parque conformada mediante plataformas de diversas 
superficies que se adaptan a la topografía del terreno ayudando a 
salvar el ligero desnivel existente.

Tratamiento de borde del parque con vegetación que podrá ser 
mediante árboles de porte en la zona norte del Sistema General.

Eje central peatonal como continuidad visual de la calle.

Localización de un área destinada a mirador.

Este Sistema General está adscrito al UZR-07 "Plan Parcial San 
Lorenzo-El Ebro"
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-44

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Adscrito al UZR-07Obtención:

Cultural, Deportivo, Servicios sociales, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 4 %

OBSERVACIONES

La Ordenación Pormenorizada será la que establezca el Plan Parcial que ordena el suelo urbanizable al que se adscribe (UZR-07-San Lorenzo-El Ebro).
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
32.097  m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La ordenación será la establecida por el Plan Parcial que 
ordena el sector.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 32.097 m² Superficie de Espacios Libres: 32.097 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE LOMO DE LOS FRAILES" hoja de 33

HOJA 
157 de 260



Denominación: "PARQUE URBANO TAMARACEITE SUR " hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

20-J

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

9,35 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-45

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, 
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-45

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

El entorno destinado a zona verde o espacio libre debe desarrollarse mediante el uso predominante del arbolado y matorral en condiciones de moderada 
densidad y equilibrado consumo hídrico.
La selección de las especies irá en función del diseño de la calidad e integración paisajística de la dotación, debiendo incluirse la palmera canaria en 
rincones singulares y enclaves relevantes del área.
A los efectos de impulsar el uso social del ámbito en materia de esparcimiento al aire libre, el diseño tendrá en cuenta una adecuada red de accesos 
peatonales y zonas de carril-bici.
Debe entenderse vinculante la disposición del tramo anexo a la Cirvunvalación con carácter de espacio libre arbolado, a los efectos de minimizar la 
contaminación acústica resultante del funcionamiento de la vía.
El cauce del Barranco de Tamaraceite deberá tratarse ambientalmente e integrarse en la ordenación conjunta del Parque Urbano.

Denominación: "PARQUE URBANO TAMARACEITE SUR " hoja de2 3

Gran parque urbano que bordea el casco de Tamaraceite que 
ayuda a reducir el impacto de la circunvalación al tiempo que 
establece una conexión entre el Parque de la Mayordomía al 
norte y el parque agroambiental de San Lorenzo, configurándose 
dicho entorno como el gran pulmón verde de la zona.

El sistema de Ejecución será público por Expropiación.

Área destinadas a la organización de todas aquellas 
determinaciones para su correcto uso como parque dadas sus 
buenas condiciones de accesibilidad y topográficas, 
convirtiéndose en una zona que puede ofertar una mayor 
capacidad lúdica, recreativa, cultural y deportiva. El proyecto 
deberá localizar ámplias zonas para convertirlas en áreas de 
sombra producida por arboles de porte.

Acondicionar mediante tratamientos paisajísticos los espacios 
colindantes a las vías de circulación rodada y tratamiento de 
ladera de Barranco.

Deberá conservase en la manera de lo posible el cauce original 
del Barranco de Tamaraceite así como sus condiciones naturales 
permitiendo su canalización en aquellos puntos necesarios para 
mantener la continuidad peatonal del Parque.

Permitir conexiones peatonales que relacionen las áreas de 
esparcimiento.

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 93,501,48 m2.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-45

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZO-04Obtención:

Cultural, Deportivo, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
93.501 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos serán los establecidos por el 
Plan Parcial UZO-04"Tamaraceite Sur" para el área.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 93.501 m² Superficie de Espacios Libres: 93.501 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE URBANO TAMARACEITE SUR " hoja de 33
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Denominación: ESPACIOS LIBRES EN TAMARACEITE SUR" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

15 Tamaraceite

20-K

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

46,69 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-46

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-46

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se propiciará una adecuada transición paisajística hacia el entorno del SG-45.

Denominación: ESPACIOS LIBRES EN TAMARACEITE SUR" hoja de2 3

Localización de un área destinada a espacios libres cuya 
ordenación, en la parte localizada al Este deberá realizarse 
teniendo en cuenta la relación física y permitiendo la continuidad 
con el Parque Urbano de Tamaraceite, y en la zona localizada al 
Oeste con el Parque de la Mayordomía.

Ramal de acceso a la Autovía GC-03.

Establecer una relación peatonal con el SG-45.

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 34.115 m².
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-46

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Cultural, Deportivo, Garaje-aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 6 metrosOcupación máxima: 4 %

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
34.115  m².

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la categaría III 
de la Normativa del Plan General.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 46.691 m² Superficie de Espacios Libres: 34.115 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 12.576 m²

Denominación: ESPACIOS LIBRES EN TAMARACEITE SUR" hoja de 33
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN SALTO DEL NEGRO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

12 Tafira

27-R, 28-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

3,74 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-47

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-47

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad alta en el margen central del Sistema General, a los efectos de 
potenciar ambientalmente este tramo superior del barrio de Salto del Negro.
La disposición y volumetría arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del entorno de interés paisajístico, desde el que existe 
interacción en la exposición visual con la franja costera suoriental del municipio.
Se potenciará el uso de este Sistema General como mirador, adecuándose en su caso los accesos peatonales necesarios.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN SALTO DEL NEGRO" hoja de2 3

Establecimiento de un Área de Dotaciones destinada a Espacios 
Libres y Deportivos, situada en el límite sur del  Barrio de Salto 
del Negro con el Suelo Rústico.

Área destinada a la localización de las instalaciones deportivas al 
aire libre.

Zona con tratamiento de parque-plaza para la localización de un 
área de juego de niños.

Tratamiento de laderas, reforestación y regeneración de la 
vegetación existente.

Localización de un mirador en la cota alta de la plataforma.

Este Sistema General está adscrito al Plan Parcial UZI-13 "Plan 
Parcial Salto del Negro"
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-47

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.COrganismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Adscrito al UZI-13Obtención:

DeportivoUsos Compatibles:

Altura máxima: 1 plantaOcupación máxima: 4 %

OBSERVACIONES

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
35.364  m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la Categoría III 
de la Normativa del Plan General.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 37.485 m² Superficie de Espacios Libres: 35.634 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 1.851 m²

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN SALTO DEL NEGRO" hoja de 33
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Denominación: "EDAR DE BARRANCO SECO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

08 Los Riscos, 12 Tafira

21-Q, 21-R, 22-Q, 22-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

8,47 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-48

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructura
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Edificabilidad máxima:

SP-Infraestructura: Saneamiento y depuraciónUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-48

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Espacio Libre, Servicios PúblicosUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las posibles actuaciones de ampliación y/o reestructuración 
de las instalaciones deben limitarse al ámbito de la categoría 
de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

Instrumento de ejecución:

Calificación:

Superficie del área ordenada: 84.765 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 84.765 m²

Superficie Viario:

Denominación: "EDAR DE BARRANCO SECO" hoja de 22

HOJA 
168 de 260



Denominación: "CENTRAL DE JINAMAR" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

01 Marzagán

32-T

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

19,94 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-49

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructura
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Edificabilidad máxima:

SP-Infraestructura: Abastecimento de aguas, SP-Infraestructura: EléctricosUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-49

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Usos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

Cualquier actuación en el Sistema General deberá aplicar lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento General, Real Decreto 1471/89 y el 
Real Decreto 1112/92, en especial, lo relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al mar, paseos marítimos, colectores y depuradoras de aguas residuales, 
segúna art. 24,25,27,28 y 44.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las posibles actuaciones de ampliación y/o reestructuración 
de las instalaciones deben limitarse al ámbito de la categoría 
de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

EjecutadoInstrumento de ejecución:

Calificación:

Superficie del área ordenada: 199.435 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 199.435 m²

Superficie Viario:

Denominación: "CENTRAL DE JINAMAR" hoja de 22
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Denominación: "VERTEDERO DE SALTO DEL NEGRO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Dotacional

12 Tafira

28-P, 28-Q, 28-R, 29-P, 29-Q, 29-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

72,27 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-50

Clase de suelo:

2

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa [Existente]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructura
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Edificabilidad máxima:

SP-Infraestructura: Recogida y tratamiento de residuos sólidosUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C, Cab. Insular de Gran Canaria

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Servicios PúblicosUsos Compatibles:

Altura máxima: 2 plantasOcupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las instalaciones existentes de Vivero y Huerto Escolar se 
trasladarán a la parcela de titularidad municipal del antiguo 
Cuartel de Manuel Lois (Barranco de Tamaraceite), 
destinándose el margen occidental del ámbito a otros 
servicios públicos de infraestructuras y dotaciones requeridos 
para el desarrollo del municipio.
Las actuaciones deberán evitar la afección a las laderas altas 
y al extremo este de su ámbito con el objeto de que queden 
localizadas en el interior del barranco.

Instrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 722.788 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 722.788 m²

Superficie Viario:

Denominación: "VERTEDERO DE SALTO DEL NEGRO" hoja de 22

HOJA 
172 de 260



Denominación: "BARRANCO GUINIGUADA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

03 Vegueta-Triana

18-S, 18-T, 19-S, 19-T

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

10,90 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-51

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Nueva Actuación]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado

HOJA 
173 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-51

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de un entorno de alta cualificación medioambiental que vertebre la relación paisajística que se establece entre 
los barrios del centro histórico de Vegueta-Triana y entre esto y el borde marítimo.
Se determina de modo vinculante una óptima integración paisajística del ámbito con respecto a los Bienes de Interés Cultural con la categoría de conjuntos 
históricos del Barrio de Vegueta y del Barrio de Triana, así como respecto a los edificios monumentales protegidos e incluidos en el Catálogo Municipal de 
Protección. Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio en la 
desembocadura del Guiniguada, favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano 
consolidado en Vegueta-Triana.
El ajardinamiento del Sistema General vendrá acompañado de un estudio pormenorizado de la adecuación de los distintos tramos de zonas verdes en lo que 
se refiere a especies y portes, considerándose preferente el uso de la palmera canaria y otras especies adaptadas a la maresía. Se potenciará el uso de este 
margen como mirador respecto al frente marítimo del levante de la ciudad, adecuándose en su caso los accesos peatonales y mobiliario urbano necesarios.

Denominación: "BARRANCO GUINIGUADA" hoja de2 3

Por su localización a modo de visagra entre los dos barrios 
históricos que conforman el API-01 "PEPRI Vegueta-Triana", 
constituye un eje fundamental a la hora de dar solución a la 
escasa conexión tanto peatonal como rodada de ambos Barrios 
por ello se remite a Plan Especial toda la ordenación del 
Barranco Guiniguada incluida en el Sistema General, así como la 
accesibilidad del área en su conjunto. 
Con el fin de justificar la solución propuesta, el Plan Especial, 
deberá integrar como parte de la documentación un estudio de 
movilidad que abarque un área comprendida entre los túneles de 
San José hasta la calle de Bravo Murillo.

Zona central, ocupando la cota más baja de la intervencion con 
tratamiento de plaza.

Tratamiento de las laderas,, como zonas de jardines  debiéndo 
realizarse un estudio pormenorizado de la adecuación de los 
distintos tramos de zonas verdes en lo referente al tipo de 
vegetación primando los árboles de porte y palmeras.

Recualificación de las calle Juan de Quesada, Lentini, Fuente y 
San Diego de Alcalá, modificando, ligeramente,  en determinados 
puntos su trazado y ampliando la sección de la vía y de las 
aceras en su contacto con las edificaciones, con el objetivo de 
absorver el posible tráfico que se genere con la actuación que 
ordena el Plan Especial.

Conexiones entre los dos Barrio con viales y petonales 
recuperando la traza de los antiguos puentes y nuevas propuestas 
o adaptando las existentes a recorridos peatonales.

Preferente localización de Intercambiador bajo rasante.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-51

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Garaje-aparcamiento, IntercambiadorUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7  del TR-LOTENC'00 es de 
47.842 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La definición del trazado viario y espacios libres grafiada en 
los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación y en 
esta ficha, es meramente orientativa, siendo la ordenación 
pormenorizada definitiva la que establezca el Plan Especial 
que ordena el Sistema General.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 109.209 m² Superficie de Espacios Libres: 47.842 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario: 61.637 m²

Denominación: "BARRANCO GUINIGUADA" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE LOS CUARTELES" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

19-K

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

7,85 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-54

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Existente]

Suelo Urbano

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-54

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario la adecuación de una arboleda y matorral alto con densidad alta en el margen Norte del Sistema General, a los efectos de 
integrar ese tramo en su exposición desde el Barranco de Tamaraceite y entorno urbano colidante.
Los espacios de dotación interiores atenderán al objetivo de impulsar un elemento de centralidad en el esparcimiento y el ocio del entorno de Tamaraceite, 
favoreciendo su singularidad arquitectónica y de tratamiento de zonas verdes y espacios libre respecto a su entorno urbano consolidado en Tamaraceite y 
Lomo de Los Frailes.
La disposición y volumetría arquitectónica del conjunto debe atender a las cualidades paisajísticas del entorno de interés medioambiental del Barranco de 
Tamaraceite y del conjunto edificado de Lomo de Los Frailes, determinándose una restricción del uso edificado o de apreciable volumetría (excepto la 
vegetación) en el perímetro del ámbito no coincidente con la zona urbanizada.
Se potenciará el uso de este margen como mirador, adecuándose en su caso los accesos peatonales necesarios.

Denominación: "PARQUE LOS CUARTELES" hoja de2 3

Parque de grandes dimensiones englobado de un área de 
sensibilidad ambiental lo que obliga a un tratamiento adecuado 
de las instalaciones que en él se localicen y de las actividades de 
esparcimiento que se desarrollen.

Loacalización de un parque con tratamiento de plaza en parte de 
su superficie, debiendo tratarse el resto con zonas ajardinadas  y 
recorridos peatonales.

Área que por su ubicación, más próxima al núcleo urbano, tiene 
mayor potencialidad de localización de las instalaciones 
necesarias para complementar los uso lúdicos y recreativos que 
un parque de éstas dimensiones es capáz de alvergar. A la hora 
de localizar las edificaciones deberá respetarse en la medida de 
lo posible la topografía del terreno.

Tratamiento de borde del parque, en contacto con el suelo rústico 
colindante, cuyo tratamiento deberá ser el de regeneración y 
reforestación de la ladera.

Localización de un area destinada a mirador por su situación 
elevada con respecto al barranco de Tamaraceite que permite 
una perfecta contempación del mismo  así como del Parque 
Agroambiental de la Mayordomía.

Se plantea la posibilidad de localizar una pequeña pasarela 
adosada o cercana al muro de la presa de modo que se puedan 
unir peatonalmente el Parque de los Cuarteles con el Parque de 
la Mayordomía.

Área de aparcamientos a aire libre debiendo tratarse 
ambientalmente, localizando un arbol cada cinco plazas con el 
fin de evitar el impacta visual que éste provoca desde cotas altas 
barrio.

La superficie total para el computo de Sistemas General de 
Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 
del TR-LOTENC'00 es de 78.563 m2.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-54

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Cultural, Deportivo, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima: 15 mts*Ocupación máxima: 2 %

OBSERVACIONES

Existe una parte del parque en ejecución.
* La altura de 15 mts. equivale a 2 plantas.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.
La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
78.563 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación  las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la Categoría IV 
de la Normativa del Plan General.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 78.563 m² Superficie de Espacios Libres: 78.563 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE LOS CUARTELES" hoja de 33
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN BARRANCO SECO" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

12 Tafira

23-O, 23-P, 24-O

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

13,86 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-55

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-55

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

El aprovechamiento del suelo en el ámbito del Sistema General se limitará a la conservación 
medioambiental del ámbito de tabaibal mixto recogido en el Catálogo de Protección Municipal 
como Zona de Interés Medioambiental (ZIM-51).
Las actuaciones permitidas se limitarán a la regeneración natural y la rehabilitación de los 
accesos preexistentes para habilitar recorridos peatonales asociados al disfrute del paisaje.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN BARRANCO SECO" hoja de2 3

Recuperación de las laderas mediante 
reforestación y recuperación de la vegetación 
existente. Se propone el establecimiento de 
recorridos peatonales adaptados a las 
pendientes con áreas de descanso y 
contemplación del paisaje.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,01 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-55

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZO-01Obtención:

Cultural, DeportivoUsos Compatibles:

Altura máxima: 1 plantaOcupación máxima: 1 %

OBSERVACIONES

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
138.612 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Son de aplicación las determinaciones referentes a las 
parcelas calificadas con uso Espacio Libre en la Categoría IV 
de la Normativa del Plan General con excepción del 
coeficiente de edificabilidad, altura máxima y ocupación que 
serán las establecidas en esta ficha.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 138.612 m² Superficie de Espacios Libres: 138.612 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN BARRANCO SECO" hoja de 33
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN CASA AYALA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

15 Tamaraceite

13-H, 14-H

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

2,15 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-57

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Parcial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-57

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Las actuaciones permitidas se limitan a la adecuación del SG-EL como plaza-parque con 
prevalencia de la zona verde de tabaibal y arbolado autóctono y la integración formal y física con 
la topografía de la ladera.
Dicha plaza-parque podrá venir acompañado de recorridos peatonales de estructuración de la 
pieza de espacio libre y de los usos de esparcimiento, sin que dichos recorridos supongan más de 
un 25% de la superficie del SG-EL.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN CASA AYALA" hoja de2 3

Recuperación de la vegetación del Barranco y 
tratamientos de soporte ambiental y 
regeneración paisajísticas. Se propone el 
establecimiento de un recorrido peatonal 
paralelo a la intervención.

Este Sistema General está inscrito en el Plan 
Parcial UZR-02 " Ladera Alta de Casa Ayala "
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-57

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZR-02Obtención:

Usos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 1 %

OBSERVACIONES

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
21.500 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

La ordenación será la establecida por el Plan Parcial del 
sector.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 21.500 m² Superficie de Espacios Libres: 21.500 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN CASA AYALA" hoja de 33
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Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN LADERA LAS BRUJAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

12 Tafira

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

12,50 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-58

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Ordenación Directa - Adaptación Plena del PGO [Nueva Actuación]

Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección Paisajística 1
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-58

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

El aprovechamiento del suelo en el ámbito del Sistema General se limitará a la conservación 
medioambiental del ámbito de tabaibal mixto recogido en el Catálogo de Protección Municipal 
como Zona de Interés Medioambiental (ZIM-53).
Las actuaciones permitidas se limitarán a la regeneración natural y la rehabilitación de los 
accesos preexistentes para habilitar recorridos peatonales asociados al disfrute del paisaje, 
pudiendo incluirse un pequeño mirador en el tramo superior de la crestería.

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN LADERA LAS BRUJAS" hoja de2 3

Recuperación de las laderas mediante 
reforestación y recuperación de la vegetación 
existente. Se propone el establecimiento de 
recorridos peatonales adaptados a las 
pendientes con áreas de descanso y 
contemplación del paisaje.
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Edificabilidad máxima:

Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-58

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Ayto. Las Palmas de G.C

Municipal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Usos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

* Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

La superficie total para el computo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
125.043 m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

El área se ordenará de acuerdo con la Normativa del PGO 
para los suelos rústicos englobados en la categoría de Suelo 
Rustico de Protección Paisajística 1.

Instrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 125.043 m² Superficie de Espacios Libres: 125.043 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "ESPACIOS LIBRES EN LADERA LAS BRUJAS" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE URBANO MARZAGÁN" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

01 Marzagán

32-R, 33-R

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

1,20 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-60

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Parcial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado

HOJA 
188 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-60

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario a la integración paisajística del conjunto y la protección de los valores agrológicos del suelo. Los elementos constructivos 
asociados a la dotación deben mostrar sintonía cromática y material con el entorno inmediato y las características inherentes al suelo rústico. Se potenciará 
el carácter de centralidad de la pieza del Sistema General, adecuándose los accesos necesarios. Se dará prioridad al tratamiento vegetal arbolado del espacio 
y a la revegetación de recorridos y bordes.

Denominación: "PARQUE URBANO MARZAGÁN" hoja de2 3

Establecimiento de un área dotacional destinada a Espacio Libre 
y lugar de esparcimiento infantil en el límite sur del sector de 
Marzagán, en el contacto de los Llanos de Barrera con el 
Barranco de las Goteras.

Este Sistema General está inscrito en el Plan Parcial UZR-12 " 
Marzagán Este"

Área arbolada con senderos y mobiliario urbano que inviten al 
paseo y al descanso.

Zona de juegos y recreación infantil.

Canchas deportivas abiertas.

Franja de conexión y acceso con el área circundante. Circuito 
peatonal y deportivo.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-60

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZR-12Obtención:

Deportivo, E.L.-Aparcamiento, Terciario RecreativoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

La superficie total para el cómputo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
12.078,60  m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos serán los establecidos por el 
Plan Parcial UZR-12 "Marzagán Este" para este área.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Espacios LibresCalificación:

Superficie del área ordenada: 12.078 m² Superficie de Espacios Libres: 12.078 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE URBANO MARZAGÁN" hoja de 33
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Denominación: "PARQUE URBANO SANTA MARGARITA" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre

01 Marzagán

33-Q

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

2,42 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-61

Clase de suelo:

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Parcial [Nueva Actuación]

Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado

HOJA 
191 de 260



ÁREAS DIFERENCIADAS SG-61

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se confiere carácter prioritario a la integración paisajística del conjunto y la protección de los valores agrológicos del suelo. 
Las construcciones y edificaciones ligadas a la dotación deben ser de carácter efímero y fácilmente desmontables mostrando sintonía cromática y material 
con el entorno inmediato y las características inherentes al suelo rústico y sus usos más comunes. Se potenciará el carácter educativo del Sistema General, 
adecuándose los accesos necesarios.

Denominación: "PARQUE URBANO SANTA MARGARITA" hoja de2 3

Establecimiento de una dotación ambiental de carácter agro-
educativa en el área de contacto de la urbanización Santa 
Margarita y el Barranco de las Goteras.

Este Sistema General está inscrito en el Plan Parcial UZR-13 " 
Marzagán Oeste"

Tratamiento de ladera. Espacio de conexión y acceso peatonal.

Área destinada a la implantación de huertos urbanos y espacios 
de educación agroambiental.

Localización de construcciones e infraestructuras de apoyo a la 
dotación. Aulas y centro de exposición.

Zona ganadera. Adecuación de establos, corrales, ciqueros, etc, 
con vocación de alojar especies ganaderas con fines educativos.
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Edificabilidad máxima:

Espacio Libre

0,04 m²/m²

Uso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-61

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Privada

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Incluido en UZR-13Obtención:

Deportivo, Educativo, Garaje-aparcamientoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima: 0 %

OBSERVACIONES

La superficie total para el cómputo de Sistemas General de Espacios libres a efectos del cumplimiento del artículo 32.2.A.7 del TR-LOTENC'00 es de 
24.282,90  m2.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Los parámetros urbanísticos serán los establecidos por el 
Plan Parcial UZR-13 "Marzagán Oeste" para este área.

Proyecto de Ejecución de SistemasInstrumento de ejecución:

Calificación:

Superficie del área ordenada: 24.282 m² Superficie de Espacios Libres: 24.282 m²

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "PARQUE URBANO SANTA MARGARITA" hoja de 33
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Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de1

Hojas RS/GS:

Espacio Libre / Dotacional

03 Vegueta-Triana, 04 Arenales, 05 Santa Catalina

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

150,77 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL

Clase de suelo:

7

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Nueva Actuación]

Suelo Urbano, Suelo Rústico

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado, Suelo Rústico de Protección Costera
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Los Planes Especiales  deberán integrar una actuación urbana que propicie su mejora ambiental 
como Eje Verde Estructurante; en especial en el borde marítimo de Vegueta, la Base Naval, el 
frente urbano de la Base Naval-Mercado del Puerto y el Muelle de Santa Catalina, de acuerdo a 
los criterios que al respecto de esta figura estructurante se regula en el PIOGC y sin perjuicio de 
su compatibilidad con el marco competencial en el ámbito porturario, Base Naval y Autovía GC-
01.

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de2 7

El frente Litoral de la Ciudad constituye un 
área de gran relevancia tanto por su carácter 
portuario como por la histórica vinculación de 
la población con el mar.  Por ello se delimita 
el Sistema General de Dotaciones del Espacio 
Litoral (SG-DEL) teniendo entre los objetivos la 
implantación de grandes espacios públicos 
destinados a equipamientos y dotaciones de 
uso social en el borde marítimo, con la 
finalidad de recuperar e integrar en la ciudad 
estas áreas en contacto con el mar y aquellas 
históricamente vinculadas a usos portuarios 
sin perjuicio de que esn éstas se puedan 
seguir desarrollando actividades portuarias 
compatibles con la vida urbana de la Ciudad.

Con el objeto de establecer una diferenciación 
de actividades se han delimitado dos 
subsistemas: SG-DEL A -Castillo de la Luz 
hasta el Parque San Telmo- y SG-DEL B- 
Parque San Telmo hasta la Playa de la Laja-.

El subsistema delimitado como SG-DEL A, 
recoge toda la superficie destinada 
principalmente a usos portuarios pero en la 
cual se pretende incorporar otros usos que 
permitan crear un nuevo tipo de relación 
puerto-ciudad.  Se propone, de acuerdo con el 
Plan Insular extender, sobre parte del actual 
recinto portuario,  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.

Planes Especiales delimitados dentro de la 
Zona de Servicio del Puerto.

El subsistema SG-DEL B, se delimita con el 
objeto de configurar el espacio público costero 
en el litoral naciente, previendo y definiendo 
acciones que se requieren para producir un 
nuevo equilibrio entre la ciudad y la costa.

Independientemente de los límites 
establecidos que determinan el area del 
Sistema General DEL, interiormente se podrán 
tramitar y aprobar de forma autónoma, 
diferentes Planes Especiales con el fin de 
agilizar la tramitación y desarrollo de los 
mismos en la forma que establece el RDL 
2/2011 de 5 de septiembre de TR de la Ley 
de Puertos del Estado y Marina Mercante.

En el ámbito exterior de la zona de servicio del 
puerto, los Planes de Desarrollo que se 
redacten con objeto de la ordenación del 
Sistema General, tendrán en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 22/1998 de Costas y su 
Reglamento General, Real Decreto 1471/89 y 
el Real Decreto 1112/92, en especial, lo 
relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al 
mar, paseos marítimos, colectores y 
depuradoras de aguas residuales, según los 
artículos 24, 25, 27, 28 y 44.
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Edificabilidad máxima:

Servicios Públicos, Sevicios PortuariosUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL A

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 *Obtención:

Administración Pública, Espacio LibreUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Las determinaciones específicas contempladas en esta ficha habrán de entenderse sin perjuicio de la aplicación de la normativa sectorial.
Los terrenos  emergidos en la Zona de Servicios del Puerto, producto de rellenos y obras de infraestructuras previstos en el Plan Director de Infraestructuras, 
adquirirán, en el momento de su finalización, los usos y determinaciones de los terrenos colindantes con igual destino, salvo que se indicara de forma 
contraria en el Plan Especial.

 * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En tanto en cuanto se redacten los Planes Especiales que 
ordenen el Sistema General se mantienen para la Dársena de 
embarcaciones menores del Puerto del La Luz y de Las 
Palmas los parámetros de ordenación transcritos en la hoja 
anexa de determinaciones específicas, excepto:
El vial entre la Avenida Marítima y el Muelle de Pantalanes 
aumenta su ancho en 5,50 m. Hasta alcanzar una sección 
de 26 m.
La parcela 6 modifica su contorno, adaptándose al trazado 
actual de los viales.
La parcela 11 modifica su uso, pasando de comercial a 
Servicio Publico-Comercial, para la localización de un 
edificio de usos portuarios.
En la parcela 4 se permitirá además del uso de Vela Ligera 
el uso Comercial manteniendo lo parámetros urbanísticos 
establecidos.
La parcela 5 se segrega resultando una nueva parcela (V-
5.1) cuyo uso será el de Vela Latina.
Estos dos últimos puntos son resultado de la Modificación 
Puntual del Plan Especial aprobado por la CUMAC el 30 de 
julio de 1998.
En la hoja anexa se establecen, por tramos, una serie de 
determinaciones a la futura ordenación del área.

Instrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 819.496 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de 73
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de 74
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL A

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de 75
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Edificabilidad máxima:

Administración Pública, Espacio LibreUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL B

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

Obtención:

Servicios PúblicosUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

Las determinaciones específicas contempladas en esta ficha habrán de entenderse sin perjuicio de la aplicación de la normativa sectorial. La calificación de 
espacios libres y categorías de suelo rústicos grafiada en los Planos de Regulación del Suelo y de la Edificación y en esta ficha, son vinculantes al desarrollo 
del  Plan Especial que ordena el Sistema General.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

En la hoja anexa se establecen, por tramos, una serie de 
determinaciones a la futura ordenación del área.

Instrumento de ejecución:

DotacionalCalificación:

Superficie del área ordenada: 681.767 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones:

Superficie Viario:

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de 76

HOJA 
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-DEL B

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES DEL ESPACIO LITORAL" hoja de 77
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Denominación: "PUERTO DE LAS PALMAS" hoja de1

Hojas RS/GS:

Portuario

06 La Isleta

Tipo de Sistema General:

Sector urbanístico:

323,66 HaSuperficie del área:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-P

Clase de suelo:

5

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

Instrumento de ordenación: Plan Especial [Existente]

Suelo Urbano, Suelo Urbanizable

Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
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Edificabilidad máxima:

Sevicios PortuariosUso principal:

ÁREAS DIFERENCIADAS SG-P

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Estatal

Organismo/s actuante/s:

Titularidad del suelo:

 * *Obtención:

Espacio Libre, Industrial, Intercambiador, Transporte marítimoUsos Compatibles:

Altura máxima:Ocupación máxima:

OBSERVACIONES

*La autorización para la localización del uso intercambiador aereo en una determinada parcela deberá tener en cuenta el modelo de desarrollo urbanístico 
del ámbito de manera que, en ningún caso, el cono de vuelo condicione la posible futura localización de edificios en altura.
De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, de la Orden 28 de junio de 2011 por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del 
PIO de Gran Canaria, se levanta la suspención en el área del Plan Especial que se encontraba afectada por el PTP-2 quedando en vigor la ordenación 
prevista por el Plan Especial para dicha zona con las modificaciones que se introducen en esta ficha. (Art.43).
Los terrenos  emergidos en la Zona de Servicios del Puerto, producto de rellenos y obras de infraestructuras previstos en el Plan Director de Infraestructuras, 
adquirirán, en el momento de su finalización, los usos y determinaciones de los terrenos colindantes con igual destino, salvo que se indicara de forma 
contraria en el Plan Especial.
Las actuaciones a realizar deberan ajustarse a lo dispuesto en la Ley 22/1998 de Costas y su Reglamento General, Real Decreto 1471/89 y el Real Decreto 
1112/92, en especial, lo relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al mar, paseos marítimos, colectores y depuradoras de aguas residuales, según los 
artículos 24, 25, 27, 28 y 44.
* * Según artículo 137 del TR-LOTENC y artículo 141 del Reglamento de Gestión y Ejecucion, Decreto 183/2004.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Las determinaciones urbanísticas para el Puerto de Las 
Palmas será las establecidas en el vigente Plan Especial de 
Ordenación, aprobado definitivamente de forma parcial el 30 
de marzo del 2007.
Se establecen una serie de modificaciones en la Normativa 
del Plan Especial, en concreto se introducen unas 
aclaraciones en los artículos 32.2 y 40.4, 42 Y 43, las 
cuales se desarrollan en las hojas anexas de 
determinaciones específicas.
Con la finalidad de optimizar las comunicaciones del puerto 
con otros puntos de la isla y del archipiélago se introduce el 
uso de intercambiador aéreo* en todas aquellas áreas 
normativas en que exista como uso permitido el de 
transporte terrestre y/o marítimo como complemento de éstos.
Asimismo, atendiendo a la conveniencia de promover 
actividades acordes con el desarrollo de energías sostenibles 
y sin perjuicio de lo regulado en su caso, mediante 
ordenanzas municipales, se incorpora el uso de producción y 
almacenamiento de cualquier categoría de energía 
considerada como renovable o sostenible. Los niveles de 
producción y volumen de las mismas deberán tener en 
consideración lo que al respecto establezca la legislación y 
planes correspondientes.

Instrumento de ejecución:

Calificación:

Superficie del área ordenada: 3.872.656 m² Superficie de Espacios Libres:

Superficie Dotaciones: 3.872.656 m²

Superficie Viario:

Denominación: "PUERTO DE LAS PALMAS" hoja de 52
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-P

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PUERTO DE LAS PALMAS" hoja de 53
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-P

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PUERTO DE LAS PALMAS" hoja de 54
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ÁREAS DIFERENCIADAS SG-P

ANEXO DETERMINACIONES ESPECÍFICAS

Denominación: "PUERTO DE LAS PALMAS" hoja de 55
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Denominación: Cementerio de Tenoya hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tenoya

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

3.032 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-01

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

HOJA 
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Denominación: Cementerio de Tenoya hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-01
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Equipamiento existente remitido a uso funerario con posible ampliación.

Podrá autorizarse la edificación religiosa u otro uso restrictamente asociado a la función funeraria, debiendo el resto de elementos constructivos 
estar destinados a nichos y el cierre del recinto.

Zona verde destinada a regeneración natural de ladera.
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Denominación: Cementerio de Tenoya hoja de3

Religioso

Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

10 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-01
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

1 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

La zona verde estará destinada a regeneración natural con matorral autóctono, evitándose el uso de arbolado. Podrá 
integrarse en el uso del recinto funerario mediante acceso peatonal limitado y pequeñas zonas de estancia-mirador.
El fondo de saco del viario superior podrá destinarse de modo alternativo a mirador de observación del paisaje de barrancos 
adyacentes.
El muro cierre podrá realizarse mediante muro opaco de hasta 1/2 m. de altura, debiendo a partir del mismo construirse 
mediante vallado metálico hasta completar los 3 m. de altura que evite la ruptura de la perspectiva paisajística hacia el 
entorno del recinto.
El aparcamiento de vehículos se restringe al viario y fondo de saco superior.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Equipamiento de Barranco de Jacomar-Hoya Ayala hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tamaraceite

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

33.088 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-02

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

HOJA 
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Denominación: Equipamiento de Barranco de Jacomar-Hoya Ayala hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-02
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar equipamientos diversos con destacada componente de parque urbano.

Área de equipamiento edificado principal. Las superficies delimitadas junto al margen occidental se regulan con edificabilidad agotada, 
remitiéndose el conjunto construido a rehabilitación o restructuración, sin que en ningún caso supere los 3000 m2 en ocupación.

Área útil de equipamiento no edificado en el margen occidental y central del ámbito, pudiendo destinarse a instalaciones deportivas, plazas, zonas 
de estancia y reunión social y afines. Se destina a aparcamientos los tramos colindantes a la via principal.

Zona verde de integración paisajística y parque urbano.
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Denominación: Equipamiento de Barranco de Jacomar-Hoya Ayala hoja de3

Deportivo

Cultural, Educativo, Espacio Libre, Oficinas, Servicios Sociales

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

25 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-02
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

La zona verde presentará en más de un 75% de su superficie arbolado denso con especies autóctonas, pudiendo incluirse 
áreas peatonales y mirador de borde hacia el barranco. 
Las edificaciones presentarán una tipología propia de la arquitectura tradicional de entornos rústicos, debiendo tener 
fachada en todos sus paramentos y tratamiento cromático no llamativo o estridente.
El muro cierre podrá realizarse mediante muro opaco de hasta 1/2 m. de altura, debiendo a partir del mismo construirse 
mediante vallado metálico hasta completar los 3 m. de altura que evite la ruptura de la perspectiva paisajística hacia el 
entorno del recinto.
Se determina la prioridad de rehabilitar la integración paisajística de borde edificado actualmente hacia el Barranco de 
Jacomar, debiendo ajustarse el mismo a condiciones de volumetría y tipología arquitectónica.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Presa del Zardo hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Almatriche

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

16 San Lorenzo

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

53.590 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-03

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Presa del Zardo hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Municipal

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-03
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Equipamiento destinado a albergar un área recreativa y de ocio asociado al disfrute del medio ambiente y el paisaje.

Zona de equipamiento no edificado destinado a usos recreativos y deportivo al aire libre, susceptible de incluir zona de acampada reducida y 
acontecimiento socioculturales.

Área de recepción. Podrá rehabilitarse la edificación preexistente manteniendo su tipología arquitectónico tradicional..

Área de regeneración natural y parque. Se adecuará la pista existente para el acceso peatonal, quedando excluido el tráfico rodado, salvo vehículo 
menores destinado a emergencias y transporte de minusválidos.

HOJA 
214 de 260



Denominación: Presa del Zardo hoja de3

Parque Urbano

Cultural, Deportivo, Educativo, Espacio Libre, Servicios Sociales

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

5 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-03
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

1 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

El área de regeneración natural y parque estará destinada a la repoblación de comunidades termóflas autóctonas, pudiendo 
integrar accesos peatonales.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Lomo del Diviso hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Almatriche

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

16 San Lorenzo

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

59.949 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-04

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Lomo del Diviso hoja de2

Instrumento de ejecución:

Proyecto de Actuación Territorial

Privada

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-04
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aprobado DefinitivamenteEstado de tramitación:

OBSERVACIONES

Equipamiento educativo ordenado mediante Proyecto de Actuación Territorial aprobado en abril de 2006, que se integra en la red de 
equipamientos estructurantes en suelo rústico del municipio. Las determinaciones son derivadas a las del citado instrumento de ordenación.

HOJA 
217 de 260



Denominación: Lomo del Diviso hoja de3

Educativo

Deportivo, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

12 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-04
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Lomo del Drago hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Almatriche

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

16 San Lorenzo

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

32.660 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-05

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Lomo del Drago hoja de2

Instrumento de ejecución:

Plan Especial

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-05
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

RemitidoEstado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un equipamiento educativo preexistente, sujeto a una posible ampliación y reestructuración como consecuencia de su 
adecuación a la nueva legislación sectorial.

Área de equipamiento edificado con una ocupación del conjunto edificado máxima respecto al total de la parcela de un 22% y 2 plantas de altura 
máxima. En el margen sur se incluye un área preexistente de edificación complementaria al equipamiento educativo, susceptible de albergar aulas y 
aseos  en unidades constructivas de limitada superficie y volumen, con una ocupación máxima de hasta un 3% respecto al conjunto de la parcela y 
hasta una planta de altura. Este ámbito no podrá aumentar su edificabilidad.

Área útil de usos asociados al equipamiento y accesos interiores, con posible inclusión de zonas de aparcamiento.

Zona verde y de integración paisajística.
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Denominación: Lomo del Drago hoja de3

Educativo

Deportivo, Educativo, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

23 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-05
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de apreciable degradación ambiental, en un entorno alomado con un equipamiento edificado y urbanizado 
preexistente.
La zona verde y de integración ambiental deberá acoger de modo predominante arbolado y matorral denso de procedencia 
autóctona, con función de mimetismo en el borde la parcela respecto a zonas aledañas.
El área destinada a equipamiento no edificado deberá tratarse con arbolado y zona verde en los tramos no utilizados.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Barranco Seco I hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tafira

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

12 Tafira

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

102.965 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-06

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Barranco Seco I hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-06
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Todo proyecto deberá venir acompañado del informe preceptivo del Ministerio de Defensa o administración delegada en 
razón a la posible incidencia del área de servidumbre militar.

Ámbito destinado a albergar unas instalaciones educativas preexistentes, con potencial reestructuración parcial, y unas instalaciones deportivas 
destinadas a mejora integral de su actual configuración e integración ambiental.

Área de equipamiento edificado que en el margen norte de la Barranco Seco asdcrito a las instalaciones educativas con edificabilidad agotada, para 
las que no se contabiliza la edificación y altura máxima regulada. Pueden autorizarse actuaciones puntuales de rehabilitación,  manteniéndose en 
todo caso la misma edificabilidad. En el margen sur del Barranco, se  puede autorizar una edificación asociada al equipamiento deportivo de hasta 
600 m2 y una planta.

Área de equipamiento no edificado. En el margen sur del Barranco, se destina a una reestructuración integral de las instalaciones deportivas. En 
toda esta área no edificada puede albergarse zonas de aparcamientos y accesos.

Zona verde y de integración paisajística.
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Denominación: Barranco Seco I hoja de3

Deportivo

Educativo, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

0 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-06
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de barranco con apreciable degradación ambiental y equipamientos consolidados a ambos márgenes.
La zona verde albergará arbolado y matorral denso de procedencia autóctona, evitándose el uso de especies foráneas de 
ajardinamiento, a excepción de la destinada a la regeneración natural del talud y escarpe artificial de ladera en el margen 
sur. En este tramo, la edificación deberá presentar una óptima integración paisajística, utilizándose tipología y materiales 
basados en materiales propios del entorno rústico.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Pico Viento-Quilmes hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tafira

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

12 Tafira

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

34.776 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-07

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Pico Viento-Quilmes hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-07
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Todo lo expuesto será de aplicación sin perjuicio de las limitaciones derivadas del Decreto 584/1972 de Servidumbres 
Aeronáuticas y sus posteriores modificaciones (Decreto 2490/74 de 9 de agosto y Real Decreto 1541/03 de 5 de 
diciembre), así como el resto de la normativa recogida en el Plan General en el Capitulo de la Norma de Ordenación 
Estructural, artículo 5.2.6, pto. 5.

Ámbito destinado a albergar un equipamiento educativo preexistente, con potencial reestructuración constructiva destinada a su adecuación a la 
legislación sectorial vigente.

Área de equipamiento edificado, del edificio central con posible ampliación de su ocupación actual respecto a la parcela de hasta un 15% de la 
superficie existente, en el tramo del patio interior, y en construcciones de hasta 2 plantas. Las restantes edificaciones serán de hasta 1 planta sobre 
rasante. Las actuaciones de rehabilitación o reestructuración edificatoria en el tramo superior anexo a Pico Viento, se desarrollarán sobre 
edificaciones existentes.

Área útil de equipamiento no edificado, cuya potencialidad urbanística se limita a la conservación y mejora ambiental de las instalaciones 
deportivas y de acceso interior preexistentes, pudiendo incluir una zona de aparcamientos. Se determina la priioridad de reordenar el acceso en la 
entrada de la parcela desde la Carretera del Centro a los efectos de evitar afecciones al tráfico rodado de la vía pública.

Zona verde y área de integración ambiental.

Las directrices de ordenación reguladas en la presente Ficha estarán supeditadas al cumplimiento de la normativa sectorial vinculante en materia de 
zonas de seguridad, servidumbres aeonáuticas y radioeléctricas asociadas.
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Denominación: Pico Viento-Quilmes hoja de3

Educativo

Deportivo, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-07
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Tramo de barranco de apreciable interés paisajístico, localmente degradado por el desarrollo y consolidación del 
equipamiento educativo.
El área de zona verde y de integración ambiental deberá destinarse a arbolado y matorral denso con procedencia autóctona.
Las edificaciones y área de equipamiento no edificado deberán adaptar su perfil al terreno, restringiéndose la generación de 
desmontes y taludes.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Pambaso hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Las Palmas

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

08 Los Riscos

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

25.002 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-08

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Pambaso hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Municipal, Privada

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

ObtenidoObtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-08
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

En TramitaciónEstado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un enclave de equipamientos y dotaciones de funcionalidad diversa.

Equipamiento edificado. En el tramo coincidente con el actual Colegio, la edificabilidad se considera agotada, pudiendo reestructurarse sobre el 
máximo de edificación actualmente existente. En los tramos colindantes regulados como edificables, resulta posible autorizar otros usos de 
equipamiento, con una ocupación máxima de hasta un 75% de cada tramo superficial delimitado y hasta 2 plantas de altura. En éstos, podrá 
incluirse el uso comercial de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas y de comercio menor asociado a los equipamientos autorizados, 
pudiendo alcanzar hasta un 15% de la edificabilidad asignada a los mismos.

Área de equipamiento no edificado con posibles usos vinculados al equipamiento edificado y otros usos recreativo-deportivos al aire libre.

Área de zona verde y regeneración ambiental, pudiendo incluir la readecuación del tramo anexo a la calle Real del Castillo como zona peatonal y de 
mirador, así como el aprovechamiento del área para fines agrícolas.

Mejora de la accesibilidad interior con posible uso de equipamiento no edificado y actuaciones de integración ambiental.
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Denominación: Pambaso hoja de3

Educativo

Administración Pública, Comercial, Deportivo, Espacio Libre, Servico Público

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-08
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Área ambientalmente degradada por su carácter de zona colindante a entornos urbanos, desarrollos edificatorios diversos y 
abandono de la actividad agrícola tradicional.
La zona verde y de integración ambiental se destinará a rehabilitación de los bancales y regeneración natural mediante 
arbolado y matorral de procedencia autóctona; salvo en casos de recuperación de la actividad agrícola, para lo cual podrán 
rehabilitarse las edificaciones agropecuarias preexistentes.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Lomo de Las Mozas hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tenoya

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

17.768 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-09

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Lomo de Las Mozas hoja de2

Instrumento de ejecución:

Plan Especial

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-09
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un equipamiento de servicios social y atención sociosanitaria especializada.

Área de equipamiento edificado, de hasta 2 plantas, con una superficie total edificable de hasta 3.500 m2 en planta baja y 1.000 en 2ª planta.

Área de equipamiento no edificado con presencia de ajardinamiento de matorral y arbolado interior, y con posibles accesos interiores y 
aparcamiento.

Área de equipamiento no edificado con posibles usos agrícolas asociados al equipamiento principal en el tramo de laderas al oeste del ámbito.

Zona verde y de integración ambiental.
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Denominación: Lomo de Las Mozas hoja de3

Servicios Sociales

Deportivo, Sanitario

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-09
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno degradado desde el punto de vista ambiental por usos diversos no asociados al medio agropecuario.
La ordenación del ámbito debe atender a su integración dentro de la Zona de Interés Medioambiental de Barranco de 
Tenoya (ZIM-82), remitida al Catálogo de Protección Municipal por las cualidades paisajísticas de los alrededores adscritas 
al paisaje agrícola tradicional.
Las construcciones resultantes deberán recoger tipologías y materiales propios de entornos rústicos y de estricta integración 
ambiental.
La zona verde y de integración ambiental debe incluir arbolado y matorral denso de procedencia autóctona en al menos un 
75% de su superficie total.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN

El presente ámbito coincide con la tramitación actual de un Proyecto de Actuación Territorial. En caso de aprobarse éste 
último, suprimirá la tramitación del plan especial previsto, asumiéndose la ordenación definida en la actuación de interés 
general.
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Denominación: Ladera Alta hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de los Giles

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

12.274 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-10

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Ladera Alta hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-10
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un equipamiento adscrito a usos de servicios sociales y atención sociosanitaria especializada.

Área de equipamiento edificado con edificabilidad agotada en ocupación sobre la superficie de la parcela en planta, pudiendo reestructurarse e 
incluir una segunda altura.

Acceso interior y zona de aparcamiento.

Área de equipamiento no edificado, con posible autorización de usos agrícolas, equipamiento y regeneración ambiental asociada a la actividad 
principal.
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Denominación: Ladera Alta hoja de3

Servicios Sociales

Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-10
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de apreciable interés paisajístico, puntualmente degradado por el desarrollo del equipamiento preexistente.
La construcción resultante deberá recoger tipologías y materiales propios de entornos rústicos y de estricta integración 
ambiental.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Barranco de Tamaraceite hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de los Giles

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

168.500 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-11

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Barranco de Tamaraceite hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Municipal, Privada

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

ObtenidoObtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-11
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Todo proyecto deberá venir acompañado del informe de compatibilidad del órgano competente en la gestión del dominio 
público hidráulico.

Ámbito destinado a albergar varios equipamientos de uso diverso, centralizado en torno a las instalaciones municipales del antiguo Cuartel de 
Manuel Lois reguladas para un uso básico de centro de recursos y educación medioambiental.

Equipamiento edificado. Con carácter general, la edificabilidad asignada es la preexistente y correspondiente al anterior uso militar, pudiendo 
reestructurarse si se destinan a funciones científicas, educativas, divulgativas relacionadas con la gestión medioambiental y el paisaje. Se debe 
mantener el valor arquitectónico del conjunto edificado en este tramo. Igualmente, ocurre con los tramos coincidente con el equipamiento deportivo 
de tiro preexistente en el margen superior y meridional. Las cercanas instalaciones de guarda y custodia de animales domésticos pueden 
reestructurarse sobre la misma superficie construida. De modo complementario a la edificabilidad anterior, el sector coincidente con el límite sur 
podrá destinarse a una dotación pública, en concreto a una residencia colectiva para la Dirección General del Menor y la Familia (Centro de 
Menores) con hasta 2 plantas de altura y 3.000 m2 de edificabilidad total. Podrá incluirse en este último caso un acceso específico.

Área de equipamiento no edificado. Destinado a usos recreativos, ambientales, agrícolas y deportivos con posible rehabilitación de la depuradora 
preexistente o sustitución por una infraestructura hidráulica.

Área de equipamiento no edificado y de rehabilitación ambiental con posibles recreativos y deportivos al aire libre, así como una zona de acampada 
y de merendero. La intervención en este tramos tendrá en cuenta la recuperación del tránsito natural del barranco y el uso de aprovechamiento 
cultural de los túneles.

Área de espacio libre y zona verde, destinada a regeneración natural y usos recreativos al aire libre.
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Denominación: Barranco de Tamaraceite hoja de3

Parque Urbano

Cultural, Deportivo, Espacio Libre, Servicios Sociales, Servico Público

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-11
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de apreciable interés paisajístico y ambiental degradado por el desarrollo de las instalaciones militares y 
equipamientos diversos preexistentes y focos de residuos y desintegración paisajística.
Las construcciones resultantes deberán recoger tipologías y materiales propios de entornos rústicos y de estricta integración 
ambiental; debiéndose evitar expresamente el efecto de pantalla opaca en las instalaciones destinada a centro de menores.
El ámbito no edificado o urbanizado deberá destinarse a una actuación integral de regeneración natural del ecosistema 
propio del barranco, incluyendo la rehabilitación de muros, túneles y estructuras constructivas para el uso educativo-
ambiental.
Se considerará especialmente la recuperación del barranco original, allí donde fuera posible.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: El Toscón hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tamaraceite

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

14.062 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-12

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: El Toscón hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Municipal

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto de Ejecución de Sistemas

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

ObtenidoObtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-12
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Todo lo expuesto será de aplicación sin perjuicio de las limitaciones derivadas del Decreto 584/1972 de Servidumbres 
Aeronáuticas y sus posteriores modificaciones (Decreto 2490/74 de 9 de agosto y Real Decreto 1541/03 de 5 de 
diciembre), así como el resto de la normativa recogida en el Plan General en el Capitulo de la Norma de Ordenación 
Estructural, artículo 5.2.6, pto. 5.

Ámbito destinado a albergar las instalaciones de gestión y evaluación asociados a los permisos de circulación.

Área de equipamiento edificado destinada a recepción y gestión del uso principal, pudiendo tener usos complementarios en semisótano mediante el 
aprovechamiento de la disposición de la pendiente. Su ocupación máxima será de 2.000 m2.

Área de equipamiento no edificado, destinado a zona de tránsito de vehículos asociado a la función principal.

Área de accesos interiores y aparcamientos.

Área de zona verde e integración paisajística.
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Denominación: El Toscón hoja de3

Servico Público

Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

0 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-12
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

1 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de apreciable interés paisajístico  degradado por el abandono de las actividades agropecuarias originales 
La construcción resultante deberá recoger tipologías y materiales propios de entornos rústicos y de estricta integración 
ambiental.
El área de equipamiento no edificado deberá venir acompañado de matorral y arbolado de interior en al menos un 25% de 
la misma.
El área de zona verde deberá incluir arbolado y matorral denso de procedencia autóctona.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: El Lasso hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tafira

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

12 Tafira

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

94.175 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-13

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: El Lasso hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-13
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Todo lo expuesto será de aplicación sin perjuicio de las limitaciones derivadas del Decreto 584/1972 de Servidubres 
Aeronáuticas y sus posteriores modificaciones (Decreto 2490/74 de 9 de agosto y Real Decreto 1541/03 de 5 de 
diciembre), así como el resto de la normativa recogida en el Plan General en el Capitulo de la Norma de Ordenación 
Estructural, artículo 5.2.6, pto. 5.

Ámbito destinado a albergar un equipamiento de uso de servicios sociales y atención sociosanitaria especializada.

Área de equipamiento edificado regulándose con una edificabilidad agotada el edificio principal, el cual podrá ampliarse en los aledaños mediante 
una construcción de hasta 2 plantas y hasta un 25% de la ocupación en planta preexistente para fines exclusivamente asociados al equipamiento 
principal.

Área de equipamiento no edificado, con posible integración de accesos interiores, aparcamientos, zonas de tránsito peatonal y otras instalaciones al 
aire libre asociadas al uso principal.

Área de zona verde y de integración paisajística..
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Denominación: El Lasso hoja de3

Servicios Sociales

Educativo, Religioso, Sanitario

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

0 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-13
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Ámbito de apreciable interés paisajístico, localmente degradado por el desarrollo del equipamiento preexistente.
La posible ampliación edificatoria deberá estar plenamente integrada respecto al conjunto edificado principal, debiendo 
minimizarse su exposición visual desde las zonas bajas de Barranco Seco y aledaños.
La zona verde y de integración ambiental deberá venir acompañada de arbolado y matorral denso de procedencia autóctona.
Deberá suprimirse la señalética identificativa superior por su elevado impacto paisajístico en horario nocturno, así como 
restringirse toda posible afección al ámbito recogido en el Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental (ZIM-53) en las 
laderas occidentales.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: Las Portadas hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tafira

12 Tafira

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

17.719 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-14

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: Las Portadas hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-14
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

RemitidoEstado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un equipamiento educativo orientado a la educación ambiental sobre una parcela de anterior uso agrícola.

Área de equipamiento edificado, con posible reestructuración destinada a conectar edificaciones existentes mediante construcción de hasta 1 
planta (3,5 m) y tipología tradicional. Posible uso de albergue asociado a la actividad principal.

Área de equipamiento no edificado, pudiendo integrar accesos interiores y zonas de aparcamientos. En el tramo occidental respecto al acceso 
central, podrá habilitarse umbráculos o zonas de sombra con materiales fácilmente desmontables y de óptima integración ambiental, incluyendo el 
posible cubrimiento de la piscina existente.

Área de equipamiento no edificado asociado al uso agrícola, forestación y esparcimiento al aire libre.

Área de zona verde e integración ambiental.
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Denominación: Las Portadas hoja de3

Educativo

Cultural, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-14
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

2 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Ámbito con destacada calidad medioambiental y paisajística, parcialmente integrada en el Catálogo de Zonas de Interes 
Medioambiental, ordenada con restrictivo componente de conservación de los valores de biodiversidad y geomorfológicos 
existentes.
En las edificaciones e infraestructuras tradicionales se deberá mantener su singularidad arquitectónica y etnográfica 
asociada al paisaje agrícola tradicional.
Se restringe cualquier afección al palmeral y ecosistema termófilo del margen colindante a la carretera de acceso, debiendo 
utilizarse especies similares en la restante zona verde y el conjunto del equipamiento destinado a revegetación.
En relación a la referida zona verde y espacios recogidos en el conjunto del Equipamiento Estructurante, las actuaciones 
garantizarán de modo estricto la conservación de las palmeras y demás especies autóctonas existentes, garantizándose en 
todo momento la conservación de la actual constitución paisajística de la parcela.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: El Rincón hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de los Giles

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

15 Tamaraceite

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

9.684 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-15

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: El Rincón hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-15
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Toda actuación deberá venir acompañada del informe de compatibilidad con la legislación sectorial en materia de costas y 
carreteras.

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.

Área de equipamiento edificado regulado con una edificabilidad agotada, pudiendo rehabilitarse sin aumentar la superficie construida existente. 
Como uso alternativo la edificación principal y la edificación existente en el margen occidental podrá destinarse a uso turístico estacional.

Área de equipamiento no edificado destinado al uso mixto agrario y recreativo ambiental; éste último con hasta un 40% de la superficie del ámbito. 
Dicha zona puede integrar accesos interiores y zonas de aparcamiento, debiendo resolverse adecuadamente la conexión con la Autovía anexa.

Área de zona libre y de integración ambiental.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento General, Real Decreto 1471/89 y el Real Decreto 1112/92, en 
especial, lo relativo a servidumbres de Tránsito y acceso al mar, paseos marítimos, colectores y depuradoras de aguas residuales, segúna art. 
24,25,27,28 y 44.
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Denominación: El Rincón hoja de3

Parque Urbano

Cultural, Espacio Libre

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-15
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Ámbito con destacado  interés paisajístico con una parcela de uso agropecuario preexistente hasta hace poco tiempo, 
susceptible de vincularse a la potenciación y disfrute del paisaje costero y acantilado.
La zona libre o de integración ambiental deberá acoger arbolado y matorral denso de procedencia autóctona, a excepción 
del tramo de servidumbre viaria.
Entorno de apreciable interés paisajístico y ambiental degradado por el desarrollo de las instalaciones militares y 
equipamientos diversos preexistentes y focos de residuos y desintegración paisajística.
Las construcciones resultantes deberán recoger tipologías y materiales propios de entornos rústicos y de estricta integración 
ambiental.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: San Lázaro hoja de1

Hojas RS/GS:

San Lázaro

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

14 Las Torres

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

6.605 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-16

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: San Lázaro hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-16
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar un equipamiento funerario destinado a tanatorio. Su ocupación máxima será de 1.840 m2.

Área de equipamiento edificado destinado a servicio público funerario. Como uso alternativo se regulan las oficinas y equipamientos en todas sus 
categorías.
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Denominación: San Lázaro hoja de3

Religioso

Equipamiento, Espacio Libre, Oficinas

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-16
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

1 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Ámbito ambientalmente degradado por el importante desarrollo urbano colindante, integrado en un entorno destinado 
básicamente a equipamientos y espacios libres.
La parcela vendra acompañada de una adecuada integración con el entorno de espacios libres, pudiendo recoger arbolado y 
matorral de ajardinamiento adecuado a dicho objetivo.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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Denominación: El Sabinal hoja de1

Hojas RS/GS:

Lomo El Sabinal

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

01 Marzagán

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

40.136 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-17

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 2

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA
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Denominación: El Sabinal hoja de2

Instrumento de ejecución:

Ordenado Directamente por el PGO

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-17
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Estado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar sendos equipamientos sanitario y educativo preexistentes.

Área de equipamiento edificado pudiendo reestructurarse sobre la superficie construida preexistente hasta un 25% como máximo. La construcción 
correspondiente a la ampliación no superará las 2 plantas.

Área de equipamiento no edificado asociada al uso principal. Se incluyen usos deportivos, educativos y sanitarios complementarios al uso edificado 
principal anexo.

Área de equipamiento no edificado asociada al uso principal. Integra el viario de acceso y zonas de aparcamiento, pudiendo albergar puntualmente 
otros usos de equipamiento no edificado.

Área de zona verde y de integración paisajística.
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Denominación: El Sabinal hoja de3

Educativo

Espacio Libre, Sanitario

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-17
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno de apreciable interés paisajístico, puntualmente degradado por la preexistente de equipamientos.
La zona verde y de integración ambiental deberá integrar arbolado y matorral denso de procedencia autóctona.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN

HOJA 
257 de 260



Denominación: Barranco Seco II hoja de1

Hojas RS/GS:

Diseminado de Tafira

Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico

12 Tafira

Barrio:

Calificación:

Sector urbanístico:

135.807 m²Superficie del área:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-18

Clase y Categoría de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 3

3

DELIMITACIÓN DEL ÁREA

HOJA 
258 de 260



Denominación: Barranco Seco II hoja de2

Instrumento de ejecución:

Plan Especial

Privada

Proyecto de Urbanización

Instrumento de ordenación:

Titularidad del suelo:

Organismo/s actuante/s:

Obtención:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-18
3

DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN

CARACTERÍSTICAS

RemitidoEstado de tramitación:

OBSERVACIONES

Ámbito destinado a albergar equipamientos diversos con una eminente disposición de transición edificatoria entre la zona industrial y el entorno 
rústico anexo. Se divide en 2 áreas de modo que el ESR-18.1 requiere de la previa tramitación de un Plan Especial y el ESR-18.2 se tramita por 
proyecto de ejecución directa.

Área de equipamiento edificado destinado en su tramo superior a centro universitario o científico de I+D y en su tramo inferior a centro de gestión, 
mantenimiento y reciclaje adscrito a servicios relacionados con el automóvil. El conjunto de la superficie máxima edificada por la edificación en el 
ámbito será de 30.000 m² en el área ESR-18.1 y 1.150 m² en el área ESR-18.2.
La ocupación máxima en el ESR-18.1 no superará el 12% mientras que en el ESR-18.2 no excederá del 25%.

Área de equipamiento no edificado asociado a los usos principales anteriores.

Área de equipamiento no edificado, pudiendo albergar accesos interiores, aparcamientos y zonas de estancia.

Área de zona verde y de rehabilitación ambiental de la ladera.
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Denominación: Barranco Seco II hoja de3

31.150,00 m²/m²

Servico Público

Comercial, Espacio Libre, Oficinas

Edificabilidad máxima:

Uso principal / característico:

Usos compatibles:

25 %Ocupación máxima:

ORDENACIÓN DIFERENCIADA ESR-18
3

DETERMINACIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS

3 planta(s)Altura máxima:

PROGRAMACIÓN

Entorno irreversiblemente degradado desde el punto de vista ambiental, con apreciable incidencia de terrazas artificiales y 
desmontes de difícil integración paisajística.
La disposición de conjunto del ámbito deberá atender a la integración paisajística anterior, especialmente hacia la carretera 
del Centro, y al efecto de transición entre la zona industrial y el entorno rústico. Vendrá acompañado de un minucioso 
estudio del paisaje, incluyendo alternativas referidas a la tipología de la superficie construida.
El Plan Especial correspondiente al área ESR-18.1 vendrá acompañado de un minucioso estudio y actuación de 
rehabilitación del paisaje con prioritario desarrollo de adecuación de taludes y desmontes artificiales y de reintroducción de 
especies vegetales de porte arbóreo y arbustivo autóctonas en el área definida como zona verde. Igualmente incluirá 
alternativas referidas a la tipología de la superficie construida.
Las edificaciones emplazadas en el margen Este del área ESR-18.1 y todas las situadas en el ESR-18.2 no podrán superar 
2 plantas y 10 m. debiendo presentar un perfil escalonado a los efectos de propiciar una mayor adaptación al terreno y de 
revestimiento de desmontes artificiales.

DETERMINACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN
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