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TITULO 1.   
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.0.1 Naturaleza y ámbito territorial 
 
1. El presente Plan General de Ordenación es el resultado de la revisión del Plan General 

de Ordenación Urbana de Breña Alta y de su adaptación al Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, y sus posteriores 

modificaciones, en adelante TRLotc-Lenac, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 1 de su Disposición Transitoria Segunda1; a la Ley 19/2003, de 14 de abril, de 

las Directrices de Ordenación General y de la Ordenación del Turismo de Canarias, y 

sus posteriores modificaciones, así como al Plan Territorial Especial de Ordenación de 

la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 

 

2. El presente Plan General, sustituye al Plan General Municipal de Ordenación Urbana 

actualmente vigente, así como a las Modificaciones Puntuales y al Planeamiento de 

Desarrollo del mismo, vigentes.  

 

3. El presente documento tiene la condición PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, 

conforme a lo previsto en los artículos 32 y 34 del TRLotc-Lenac, y subsidiariamente 

los artículos 10, 11 y 12 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

Texto Refundido  aprobado por Real Decreto 1.346/1.976,  de 9 de abril. 

 
4. El Plan General de Ordenación de Breña Alta tiene por objeto la ordenación estructural 

y pormenorizada del territorio del municipio, a cuyos efectos y de conformidad con el 

Art. 32 del TRLotc-Lenac: 
a) Define el modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbano. 

b) Clasifica el suelo, estableciendo el régimen jurídico correspondiente a cada clase y categoría de éste. 

c) Adscribe el suelo rústico a las categorías correspondientes y establece los usos genéricos para cada una de ellas. 

d) En suelo urbano y urbanizable, establece las categorías correspondientes y en suelo urbano no consolidado delimita los 

ámbitos precisos para su desarrollo en Planes Parciales o Especiales. 

e) Establece, en cualquier categoría de suelo, las medidas protectoras precisas de los bienes de dominio público situados en 

el municipio, de acuerdo a las previsiones de la legislación sectorial concerniente. 

                                                 
1 Se refiere a la última modificación del TRLotc-Lenac operada mediante la Ley 1/2006 de 7 de febrero por la que se modifica 
la Ley 2/2003, de 30 de enero de Vivienda de Canarias. 
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f) Regula las condiciones complementarias que deben servir de base para la aprobación de los Proyectos de Actuación 

Territorial que garanticen su armónica integración en el modelo de ordenación municipal establecido. 

g) Define la red básica de reserva de los terrenos y construcciones destinados a las dotaciones públicas y equipamientos 

privados que constituyan los sistemas generales y garanticen la funcionalidad de los principales espacios colectivos con 

adecuada calidad. 

h) Adscribe suelo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o con precio final de venta 

limitado. 

 

 

En relación con la ordenación pormenorizada desarrolla las determinaciones procedentes 

de la letra B) del  apartado 2 del Art. 32 del TRLotc-Lenac. 

 
 

 
Artículo 1.0.2 Documentación del Plan General. Contenido y valor de sus 
documentos. 
 

1. Los documentos del Plan General forman una unidad integrada de determinaciones que 

deben aplicarse al servicio de los objetivos generales señalados para el ámbito de 

aplicación. 

 

2. En caso de discordancia o imprecisión de contenido, su interpretación atenderá a los 

siguientes criterios: 

 

a) Memoria.- Señala los objetivos generales de la ordenación, expresando los análisis 

llevados a efecto, y justificando los condicionantes y criterios que han conducido a 

adoptar las decisiones de orden estructural, de ordenación y normativa.  

 

Caso de que existiera contradicción entre los términos de la Memoria y las 

determinaciones contenidas en la documentación de Normas Urbanísticas y/o planos, 

prevalecerán estos últimos. 

 

Así mismo, se incluye el resultado del trámite de participación pública en el proceso de 

elaboración del Plan. 

 

b) Planos de información.- integran el documento en los que quedan reflejada la realidad 

urbanística actual de territorio municipal, y que sirven de base para establecer sus 
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determinaciones de ordenación. Su eficacia se reduce a la mera reproducción de la 

situación fáctica previa al Plan. 
 

c) Planos de Ordenación.- Expresan, con diferentes niveles de contenido, detalle y 

vinculación, las determinaciones gráficas de la propuesta, completando los preceptos 

integrados en las presentes Normas: 

 

- Ordenación General del Municipio (Estructura General), plano 1/10.000 y 1:5000.  

Esquematiza las grandes clases de suelo (urbano, urbanizable y rústico) y sus 

principales tipos o categorías, así como los elementos estructurales del territorio (red 

viaria, protección de barrancos y grandes dotaciones). 

- Calificación de suelo y ordenación  (planos 1/5000 y 1/1.000) 

Recogiendo con precisión y carácter vinculante los límites de las distintas clases y 

categorías de suelo, su contenido básico reside en el establecimiento pormenorizado 

de las zonas, el régimen de los usos y la edificación y la ordenación viaria. 

Prevalecen sus determinaciones sobre las de los restantes documentos y se 

complementan con las condiciones particulares de la ordenación de cada uno de los 

sectores, contenidas en la memoria de ordenación,  y áreas en que se divide el territorio 

a efectos de modificación o redacción del planeamiento de detalle. 

- Alineaciones, rasantes y volumetría (Planos 1:1.000). 

Recoge en detalle las características de la red viaria urbana y su jerarquización según 

su función.  Se incluyen las secciones tipo de los diferentes tramos y las características 

volumétricas, reiterativas de los planos de clasificación del suelo y ordenación 1:1.000.   

 

d) Normas Urbanísticas.- Constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación 

urbanística en este Municipio. Prevalecen sobre los restantes documentos para todo lo 

que en ellas se regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento, y en 

cuanto al régimen jurídico propone las distintas categorías de suelo y de los 

aprovechamientos públicos o privados.  Se divide en Normas Urbanísticas de la 

Ordenación Estructural y de la Ordenación Pormenorizada. 

 

e) Programa de actuación.- Es el documento en el que queda prevista la actuación 

pública de planeamiento y urbanización de la Administración gestora del Plan, 

establecida en dos etapas de cuatro años, en coordinación con la programación de las 

actividades con incidencia física del resto de administraciones. 
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Sus determinaciones vinculan, en el desarrollo y ejecución del Plan, a la Administración 

Pública. 

 

f) Estudio económico y financiero.-  Tiene carácter de documento obligatorio para la 

Administración gestora del Plan, que deberá afectar los medios económicos precisos, 

de acuerdo con las previsiones del Programa de Actuación, a la ejecución de aquel. 

 

g) Catálogo de Protección del Patrimonio.   Tiene carácter preceptivo  en cuanto se 

establece en el mismo un marco normativo propio, complementario de la ordenación, 

que permite a la Administración disponer de los mecanismos de protección y gestión 

adecuados de su patrimonio cultural edificado. 

 

h) Anexo Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión.  Se establecen condiciones 

normativas específicas de cada ámbito urbanístico y de gestión, así como los plazos de 

gestión y ejecución.  Constituye un documento complementario de las Normas 

Urbanísticas. 

 

i) Anexo de Asentamientos Rurales y Agrícolas.  Se establecen condiciones 

normativas específicas de cada asentamiento rural y agrícola.  Constituye un 

documento complementario de las Normas Urbanísticas. 

 

j) El resto de la documentación del Plan General tiene un carácter exclusivamente 

informativo, y concretamente: 

- Inventario de edificaciones no amparadas por licencia, cuyo desarrollo se remite 

a la formulación de un Plan Especial de Ordenación. 

- Estudio de inundabilidad, donde se establecen las recomendaciones de 

actuación admitidas por este PGO. 

 

El Reglamento de contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento (BOC de 

24.03.1995), así como la  Ley Básica 9/2006, sobre Evaluación de los Efectos de 

Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente establecen las medidas para la 

protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los 

elementos naturales que deben contener tanto los instrumentos de planificación territorial 

como los de planeamiento municipal (Plan Insular y Plan General) y los instrumentos de 
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desarrollo (Planes Parciales y Planes Especiales), sin limitación alguna de superficie o 

destino. Conviene recordar que el contenido exigido en el Reglamento no tiene en absoluto 

el carácter de estudio ambiental o de impacto que analiza los efectos del Plan, sino que 

forma parte indisoluble del Plan e informa desde su propio origen cada una de sus 

determinaciones, por lo que no puede ser cumplimentado mediante un documento anexo al 

instrumento de planeamiento, sino que es inseparable de los restantes documentos que 

integran cada una de las partes o fases del Plan (Memoria, Planos, Ordenanzas, Estudios y 

Programas, relativos tanto a la Información urbanística como a la Ordenación). 

 

 

Artículo 1.0.3  Vigencia del Plan General 
 
1. El Plan General entrará en vigor a los 15 días hábiles de la publicación de la 

correspondiente normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, previa publicación de su 

Acuerdo de Aprobación Definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, y sin perjuicio de la 

notificación a que se refiere el art. 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

2. Su vigencia será indefinida, conforme al art. 44.3) del TRLotc-Lenac con independencia 

de las eventuales modificaciones, en tanto no se proceda a su revisión. 

 

 

Artículo 1.0.4  Efectos de la aprobación del  Plan General 
 
1. Las determinaciones del Plan, una vez aprobado definitivamente o, en su caso, de la 

resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento, producirá, de conformidad 

con su contenido, los efectos establecidos en el artículo 44 TRLotc-Lenac. 

 
 
 
Artículo 1.0.5  Interpretación del Plan General 
 
 

1. La Interpretación del  Plan General corresponde a los tribunales y a los jueces que 

decidirán conforme al Art. 3.1. del Código Civil.  La aplicación del mismo 

corresponde al Ayuntamiento de Breña Alta en el ejercicio de sus competencias 
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urbanísticas, sin perjuicio de las facultades revisoras propias de la Administración 

Regional o Insular. 

 

2. Las determinaciones del Plan General y, concretamente esta normativa, se 

interpretarán basándose en aquellos criterios que, partiendo del sentido propio de 

sus palabras en relación con el contexto y los antecedentes históricos y legislativos, 

tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social 

del momento en que tengan que ser aplicados. 

 

3. Cuando existan contradicciones gráficas entre planos de diferente escala se 

atenderá a lo que indiquen los planos de mayor detalle. 

 
4. Los distintos documentos del Plan General constituyen un cuerpo único cuyas 

determinaciones deben aplicarse partiendo de una interpretación global del mismo 

fundamentada en los objetivos y criterios establecidos en la memoria en orden al 

mejor cumplimiento de dichos objetivos y atendida la realidad social del momento 

en que se apliquen. 

 

Las determinaciones del Plan General se interpretarán con arreglo al valor de sus 

documentos, conforme a lo señalado en el Art. 1.0.4., y a sus objetivos, expresados 

en la Memoria. Para los aspectos de ordenación general, prevalecerán las 

determinaciones escritas sobre las gráficas y el contenido de los planos que 

desarrollen aspectos sectoriales o ámbitos territoriales concretos sobre el resto,   

cuando se trate de aspectos relativos a esas cuestiones sectoriales o a ese ámbito 

territorial.  Si, no obstante la aplicación de estos criterios interpretativos, subsistiera 

imprecisión en sus determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la 

interpretación del Plan más favorable al menor deterioro medioambiental, a la 

menor transformación de los usos y actividades existentes, al mejor equilibrio entre 

aprovechamientos edificatorios y equipamientos urbanos y al interés general. 

 

5. Los actos realizados al amparo de estas Normas que persigan un resultado 

prohibido o contrario a las determinaciones del Plan General o al ordenamiento 

urbanístico en general se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán 

la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. 
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Artículo 1.0.6 Revisión del Plan General 
 

1. Será precisa la revisión del Plan General cuando haya de reconsiderarse su 

contenido por alguno de los motivos establecidos por el Artículos 46 del TRLotc-

Lenac y 56 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación 

del Sistema de Planeamiento de Canarias, en adelante, (RPIO).  

 

2. Además, se entiende por revisión del presente Plan la adopción de nuevos criterios 

respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del 

Suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de 

circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan 

sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad.  La 

revisión podrá determinar la sustitución  de este Plan, cuando esté vigente.   

 

3. Tendrá carácter de revisión parcial, cuando concurran las circunstancias 

establecidas en el artículo 57 del RPIO. 

 

4. En todo caso, el Ayuntamiento deberá dar cumplimiento por esta vía a la revisión 

cuatrienal del Programa de Actuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3 

RP. 

 

5. Con independencia de su revisión, la modificación del Plan podrá comprender 

algunos de los elementos que lo constituyen, mediante la tramitación de los 

correspondientes instrumentos de planeamiento del mismo nivel de ordenación. 

Será preceptiva la revisión cuando se alteren, por la Administración a su cargo, los 

sistemas generales. 

 

6. El plazo establecido para la Revisión de este Plan General es de ocho años 

contados a partir de su entrada en vigor, coincidentes con los dos cuatrienios 

establecidos en el plan de etapas. 
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Artículo 1.0.7 Modificaciones del Plan General 

1. Conforme al Art. 46.3 del TRLotc-Lenac, se considera como modificación de elementos 

del Plan General aquella alteración de sus determinaciones que no constituya supuesto 

de revisión conforme a lo dispuesto en estas Normas y, en general, las que puedan 

aprobarse sin reconsiderar la globalidad del Plan o la coherencia de sus previsiones por 

no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general del territorio o a la 

clasificación del suelo.   La alteración de las unidades de actuación delimitadas por el 

Plan General o la delimitación de otras no previstas, conforme al Art. 25 del Decreto 

183/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y 

Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, en adelante RG, requerirá la 

modificación del Planeamiento de Ordenación que las haya establecido,  a excepción de 

lo previsto en el Art. 23.7 de dicho Reglamento. 

 

2. Conforme al Art. 58.2 del RPIO, la modificación podrá tener lugar en cualquier momento.  

 

3. No se consideran, en principio, modificaciones del Plan General: 

 

a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la ley y el 

propio Plan General reserva al planeamiento de desarrollo, según lo previsto en 

estas Normas. En particular, los meros ajustes puntuales en la delimitación de las 

unidades de actuación, a través de los instrumentos de desarrollo y gestión, 

siempre que no impliquen reducción del los sistemas generales o de los espacios 

libres. 

b) La corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho. 

c) Los reajustes en la delimitación de las unidades de actuación, mediante los 

instrumentos de gestión que la desarrolle, dentro de las limitaciones y condiciones 

establecidas en los apartados 7 y 8 del Art. 23 del RG. 

 

4. La modificación deberá justificar expresamente la necesidad de la alteración propuesta, 

así como el mantenimiento del modelo territorial del Plan que se modifica y su incidencia 

sobre éste. Asimismo, se justificará la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad 

de revisar el Plan. 
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5. Cuando la modificación afecte a zonas verdes o espacios libres se deberá justificar que 

se mantiene la misma extensión que las superficies previstas anteriormente para estas 

áreas y en condiciones topográficas y de accesibilidad al uso público similares. 

Asimismo, cuando la modificación incremente el volumen edificable de una zona se 

deberá prever en la propia modificación el incremento de los espacios libres a razón de 

un mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza alojativa turística 

adicional.  En estos casos corresponderá la aprobación definitiva a la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

 
 
Artículo 1.0.8.  Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación. 
 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 32 del TRLotc-Lenac, el contenido del 

presente documento comprende la ordenación estructural del mismo, de conformidad con el 

contenido de la ordenación estructural establecida en los artículos precedentes. 
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TÍTULO 2. 
RÉGIMEN ESPECÍFICO DEL SUELO: 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y SUS 
ZONAS Y SERVIDUMBRES. 
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TITULO 2.   
RÉGIMEN ESPECÍFICO DEL SUELO: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y 
SUS ZONAS Y SERVIDUMBRES. 
 
CAPITULO 1. CARRETERAS 
 
 
 
Artículo 2.1.1. Ámbito de aplicación 
 
 

La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (de ahora en adelantes LCC), 

clasifica éstas en regionales, insulares y municipales, según corresponda su titularidad a la 

Comunidad Autónoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos, respectivamente. 

 

En virtud de esta legislación en materia de Carreteras compuesta por la LCC y su 

Reglamento (Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias de ahora en adelante RCC) que la desarrolla, (art. 44 y siguientes), 

se cumplirán las siguientes condiciones sin perjuicio de lo que se establezca en los 

siguientes artículos: 

 

CLASE DE 
CARRETERA 

ANCHO DE FRANJA (M.) LINEA LIMITE DE EDIFICACION 

DOMINIO SERVIDUMBRE AFECCIÓN EDIFICACIÓN (M.) (*) 

Vía rápida  8 10 7 30 

Ctra. convencional de 
interés regional  

8 10 7 25 

Resto de la Red  o 
Carretera Convencional 
de interés insular 

3 5 3 12 

(*) El límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre cuando la línea límite definida en el cuadro caiga en 
la zona de servidumbre, el límite de edificación se fijará en el borde exterior de la zona de servidumbre. 

 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 20 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

 
  

Respecto a las obras y actividades permitidas y/o autorizables en estas zonas de dominio 

público, servidumbre, afección y línea límite de edificación, se ajustará a las 

determinaciones que para ello establece la citada LCC y su RCC.    

 
La construcción de nuevos accesos, o reordenación de los existentes a las vías de primer y 

segundo nivel previstas en este Plan General de Ordenación, requerirá como requisito 

previo a la  Licencia Urbanística la autorización del Cabildo Insular de La Palma, como 

organismo titular de las vías de segundo nivel y con competencias delegadas en las vías de 

primer nivel (Decreto 162/1997, de 11 de julio), con sujeción a la normativa que en cada 

caso resulte de aplicación. 

 

El otorgamiento de Licencias Municipales para la construcción de infraestructuras o 

estructuras urbanas que supongan un cambio sustancial de la movilidad en el Municipio o 

en un eje estructurante conlleva un estudio de tráfico, movilidad y transporte público por 

parte del solicitante.  Tal actividad, susceptible de modificar de forma sustancial la 

movilidad, queda condicionada a incorporar los elementos necesarios para facilitar su uso e 

integración. 
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Los futuros instrumentos de desarrollo del Plan situados sobre infraestructura subterránea 

(túneles y falsos túneles) de interés regional quedan sujetos a la restricción de uso relativa a 

que sobre la banda correspondiente a la anchura de la infraestructura más su dominio 

público fijado a ambos lados, no se permitirán usos edificatorios, independientemente de 

que se procurará en sus ordenaciones pormenorizadas evitar dichos usos sobre la totalidad 

de la banda de servidumbre.  Sobre las infraestructuras subterráneas (túneles y falsos 

túneles) de interés regional, situadas en ámbito de suelo clasificado como urbano, queda 

prohibida la autorización de pozos absorbentes o pozos sondeos para el vertido de líquidos.  

Asimismo, en estos suelos, los nuevos vaciados u obras de excavación a cielo abierto, 

requerirán previa “Autorización administrativa” de la Administración competente en materia 

de explotación de carreteras.    

 

Los nuevos enlaces y tramos viarios previstos por este Plan General, para las carreteras de 

interés regional e insular, están sujetos a las adaptaciones y concreciones que se 

establezcan en su momento por los correspondientes proyectos técnicos de ejecución. 

 

En relación a la parcela LP-12.1 con destino a Espacio Libre Público, perteneciente al Suelo 

Urbano Consolidado industrial Urpal, la Administración Municipal cederá de forma gratuita el 

suelo necesario de dicha parcela, en caso de que por la Consejería competente del 

Gobierno de Canarias, se pretenda la modificación del enlace viario con el que linda. 

 

Dentro del ámbito municipal del término municipal de Breña Alta se incluyen las siguientes 

carreteras afectadas por la LCC: 
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Estas carreteras, junto con las zonas anteriormente citadas, se delimitan en el Plano de ordenación Estructural OE-
7.1 “Estructura Orgánica: Infraestructuras.  Sistema General Viario”. 
 
Artículo 2.1.2. Condiciones de Uso en suelo urbano y urbanizable en el ámbito de la 
Ley y Reglamento de Carreteras de Canarias 
 
De conformidad con las determinaciones de la LCC y el RCC se establecen las siguientes 

condiciones: 

 
 
1. En Suelo Urbano: 
 
a) En el municipio de Breña Alta se determinan las siguientes travesías, cuya línea límite 

de la edificación viene representada en los correspondientes Planos de Ordenación 

Pormenorizada, y se establece según la clase de la vía de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODIGO PGO 

 

 
DENOMINACION 

 
CLASE DE CARRETERA 

SGV-1 
LP-2 (carretera de Bajamar al 
Drago)           
 

Carretera convencional de interés Regional 

SGV-2 
LP-3  (Carretera que discurre por el 
término municipal, incluyendo las 
bandas laterales del futuro 
desdoblamiento). 

Carretera convencional de interés Regional 

SGV-3 
Ramal entre la Vía Exterior de 
Santa Cruz de La Palma y la 
Carretera LP-3 a la altura de La 
Grama 

Carretera convencional de interés Regional 

SGV-4 LP-202 (Carretera de Las Vueltas-
San Pedro-Las Ledas) Carretera convencional de interés Insular o resto de red 

SGV-5 
LP-101 ( Carretera de Las Nieves-
Cruce de Buenavista-Mirador de La 
Concepción) 

Carretera convencional de interés Insular o resto de red 

SGV-6 
LP-101 ( Tramo de Carretera entre 
el Cruce de Buenavista y  El 
Mirador de La Concepción) 

Carretera convencional de interés Insular o resto de red 

SGV-7 
LP-301( Tramo de Carretera desde 
el Cruce de El Llanito hasta el 
Refugio de El Pilar) 

Carretera convencional de interés Insular o resto de red 

SGV-8 LP-204 (Carretera de El Zumacal 
hasta San Pedro) 

Carretera convencional de interés Insular o resto de red 
 
 

SGV-9 Tramo entre Carretera LP-204 y el  
enlace del Molino en la LP-3  Carretera convencional de interés Insular o resto de red 
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DENOMINACION 
 

NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
TRAMO URBANO 

 

 
LINEA DE EDIFICACIÓN 

 

LP-202 La Cuesta Ctra. De Las Vueltas Cuando la vía tenga 
carácter de travesía urbana, 
la línea de edificación se 
establece en la ordenación 
pormenorizada de cada 
ámbito. 
 
Cuando discurra por áreas 
de suelo rústico, la línea de 
edificación se situará a 12 
m. respecto a  la alineación 
oficial (*) 

LP-202 Buenavista- El Porvenir Travesía Urbana 
Buenavista-El Porvenir 

LP-202 San Pedro Travesía Urbana San 
Pedro- El Porvenir 

LP-202 El Llanito Travesía Urbana San 
Pedro-El Llanito 

LP-202 San Pedro Travesía Urbana San 
Pedro 

LP-204 San Pedro Vía de enlace en el Molino 
entre la LP-3 y conexión 
hasta la LP- 204 A 12 metros respecto a la 

Alineación Oficial (*) LP-204 Palmasol I Sector colindante y 
enlace de acceso 

LP-2 Bajamar 2-Urpal Sector colindante y 
acceso 

A 25 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-3 Sector La Grama 1 Sector colindante y 
enlace de acceso  

LP-3 Sector La Grama 2 Sector colindante y 
acceso 

LP-3 Sector El Molino Sector colindante y 
enlace de acceso  

LP-3 San Pedro-Buenavista Sector colindante y 
enlace de acceso 

LP-3 Sector Industrial de Buenavista 
y S.G. Hospital Insular 

Sector colindante y 
enlace de acceso  

(*) La distancia de línea de edificación se mide desde la línea blanca de la carretera o arista exterior. 
 
 
b) Compete al ayuntamiento, previo informe de la administración titular y competente 

para ello, el otorgamiento de licencias para los usos y obras en las zonas de dominio 

público, de servidumbre y de afección de los tramos de una carretera que discurra por 

el suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía del municipio, de 

conformidad con el artículo 48 de la LCC. 

 
 
2. En Suelo Urbanizable 
 

a) En concordancia con los artículos 47.2 de la LCC y el 85.2 del RCC, en el suelo 

clasificado como urbanizable se establecerá una franja ajardinada de separación de la 

carretera para protección de la calidad de vida de la urbanización, evitando así la 

contaminación acústica y de otra índole generada por la carretera. Del mismo modo, 

se determina que las parcelas de suelo urbanizable en los nuevos desarrollos 

urbanísticos no tendrán acceso directo a la red regional de carreteras del término 

municipal. 
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b) El artículo 66.2 del RCC establece que el suelo comprendido entre la carretera y la 

línea de edificación será calificado como espacio libre, zona verde, zona de reserva 

vial y, en general, como zonas no edificables, con las limitaciones en el uso propias 

de este suelo. 

 
c) En los encuentros de las carreteras de interés regional con los sectores de suelo 

urbanizable previstos en este PGO, la banda de suelo rústico de Protección de 

Infraestructura, se prolonga hasta la línea de servidumbre medida tanto desde la 

arista de la carretera, como de las vías de enlace, rotondas y otros elementos que 

formen parte de la infraestructura viaria. 

 

d) De conformidad con lo establecido en el artículo 36.5 de la LCC en el desarrollo de 

nuevas urbanizaciones, los promotores de las mismas deberán prever los pasos 

peatonales a distinto nivel que fueren necesarios, zonas de parada de vehículos de 

transporte público, barreras anti ruido, señalización, semaforización y demás 

equipamiento requerido por la zona edificable colindante con la carretera. 

 
 

DENOMINACION 
 

NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
TRAMO URBANO 

 

 
LINEA DE EDIFICACIÓN 

 

LP-2 Bajamar Puerto y Playa de 
Bajamar.  Travesía 
urbana y acceso 

A 25 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-3 La Grama  Residencial. Sector 
colindante y acceso 

LP-3 Buenavista Aeropuerto Buenavista.  
Sector Terciario.  Sector 
colindante y acceso 

LP-3 Buenavista Sector residencial 
ensanche El Porvenir.  
Sector colindante y 
acceso 

LP-202 Buenavista Ensanche el Porvenir A 12 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

 (*) La distancia de línea de edificación se mide desde la línea blanca de la carretera. 
 

 
3. En Suelo Rústico 
 
Como criterio  general se ha categorizado como Suelo Rústico de Protección de 

Infraestructuras, con carácter exclusivo, la franja correspondiente al dominio público, 

mientras las bandas laterales de servidumbres se categorizar igualmente como Suelo de 

Protección de Infraestructuras, pero superponiéndose a la categoría y clase de suelo que 

corresponda. 
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DENOMINACION 
 

NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
TRAMO URBANO 

 

 
LINEA DE EDIFICACIÓN 

 

LP-202 
LP-301 

Asentamiento Rural de Miranda 
(RAR-4) 

Enlace e inicio de la Ctra. 
De San Isidro 

A 12 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-301 Asentamiento Rural de San 
Isidro (RAR-1) 

Entre la Curva de Don 
Leoncio y el enlace con el 
camino de La Pavona 

LP-202 Asentamiento Rural de El 
Llanito (RAR-3) 

Tramo de enlace con el 
Camino de El Llanito 

LP-3  Asentamiento Rural de Botazo 
(RAR-8) 

Desde el  enlace del 
Hospital hasta La Resina 

A 25 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-202 Asentamiento Rural de Lomo 
Grande (RAR-5) 

Tramo enlace con 
Camino del Lomo Grande 

A 12 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-204  Asentamiento Rural de Cuatro 
Caminos (RAR-10) 

Tramo entre el enlace con 
la Ctra. De San José y 
Cuesta del Socorro y el  
acceso al SU Palmasol 1 

LP-204  Asentamiento Rural de El 
Molino (RAR-11) 

Tramo entre el SU 
Palmasol 1 y el enlace 
con el Camino de La Laja 
del Barranco 

LP-202 Asentamiento Rural de Las 
Ledas (RAR-9) 

Tramo entre los enlaces 
con el Camino de Las 
Ledas y el del Camino del 
Brezal de Arriba 

LP-3   Asentamiento Rural de 
Buenavista-La Concepción 

(RAR-13) 

Tramo La Concepción A 25 metros respecto a la 
Alineación Oficial (*) 

LP-202 Asentamiento Rural de La 
Cuesta (RAR-16) 

Tramo entre el enlace con 
el Camino de La Estrella y 
la glorieta prevista con la 
LP-101 A 12 metros respecto a la 

Alineación Oficial (*) LP-101 Asentamiento Rural de La 
Estrella (RAR-15) 

Tramo en la carretera LP-
101, que afecta al 
Asentamiento. 

 (*) La distancia de línea de edificación se mide desde la línea blanca de la carretera. 
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CAPITULO 2. COSTAS 
 
 
Artículo 2.2.1. Ámbito de aplicación 
 

1. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (de ahora en adelante Ley de Costas), y su 

Reglamento desarrollado mediante Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 

establece una serie de servidumbres legales a partir del expediente de deslinde del 

Dominio Público Marítimo–Terrestre, en virtud del cual se cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

a) Servidumbre de protección: definida sobre una franja de cien (100) metros medida 

tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y las actividades, obras e 

instalaciones en la misma se regulan en los artículos 23 a 26 de dicha Ley y 

artículos 43 a 50 de su Reglamento. 

 

b) Servidumbre de tránsito: definida sobre una franja de seis (6) metros medida tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, y queda regulada por el 

artículo 27 de la citada Ley de Costas y artículo 51 de su Reglamento. 

 

c) Servidumbre de acceso al mar: se regula en el artículo 28 de la Ley de Costas y 

artículos 52 a 55 de su Reglamento y, en virtud de éstos, en los suelos clasificados 

en este PGO como urbano o urbanizable, las vías de acceso al mar deberán estar 

separadas entre sí, como máximo, de quinientos (500) metros para el tráfico rodado 

y de doscientos (200) metros para los peatones. 

 

d) Zona de influencia: definida sobre una franja de terreno de quinientos (500) metros 

de ancho medidos a partir del límite interior de la ribera del mar, y se regula por los 

criterios del artículo 30 de la citada Ley de Costas y artículo 58 de su Reglamento. 
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Artículo 2.2.2. Obras e instalaciones en Dominio Público Marítimo Terrestre 
 

1. De conformidad con la Ley de Costas están prohibidas cualquier obra o instalación 

susceptible de ser propiedad privada, derivado de la propia naturaleza del dominio, que 

es inalienable, imprescriptible e inembargable. 

 

2. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso del mar y su ribera, 

será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de 

aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, 

pescar, coger plantas y mariscos, y otros actos semejantes que no requieran obras e 

instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las Leyes y reglamentos o 

normas aprobadas conforme a la Ley de Costas. 

 

3. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o 

rentabilidad, y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán 

ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con 

sujeción a lo previsto en la Ley de Costas. 

 

4. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para 

aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra 

ubicación, de conformidad con lo establecido en el art. 32 y 33 de la Ley de Costas. 

 

5. Toda ocupación de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre con obras o 

instalaciones no desmontables o por instalaciones desmontables que requieran un plazo 

de ocupación superior a un año, estarán sujetas a previa concesión por la 

Administración del Estado. 
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Artículo 2.2.3. Obras e instalaciones en la Zona de Servidumbre de Protección 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, 25 y 26 de la Ley de Costas, en las zona 

de servidumbre de protección estarán prohibidos expresamente: 

 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, salvo aquellas excepciones 

establecidas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas. 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de 

intensidad de tráfico superior a la que se determina en el apartado 3, así como de 

sus áreas de servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.6 de la Ley de Costas, las 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la instalación de colectores 

paralelos a la costa, se emplazarán fuera de la ribera del mar, y de los primeros 

veinte (20) metros de la zona de servidumbre de protección. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales 

(art. 25.1 de la Ley de Costas). 

 

2. La prohibición de las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluidas las 

hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación. Se excluirán de esta 

prohibición los campamentos debidamente autorizados con instalaciones desmontables. 

 

3. La prohibición de construcción o modificación de vías de transporte se entenderá para 

aquellas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre 

de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su 

incidencia sea transversal, accidental o puntual. 

 

El límite para la intensidad de tráfico de las vías de transporte se fija en quinientos (500) 

vehículos/día de media anual en el caso de carreteras. 

 
4. No se entenderá incluido en la prohibición de destrucción de yacimientos de áridos a 

que se refiere la letra c) del apartado 1, el aprovechamiento de los mismos para su 

aportación a las playas. 
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5. No se considerarán incluidos en la prohibición de publicidad a que se refiere la letra f) 

del apartado 1, los rótulos indicadores de establecimientos, siempre que se coloquen en 

su fachada y no supongan una reducción del campo visual. 

 

6. Con carácter ordinario sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y 

actividades que, por su naturaleza no puedan tener otra ubicación o presten servicios 

necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo–terrestre, así como 

las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso la ejecución de terraplenes, 

desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinan en el 

apartado siguiente para garantizar la protección del dominio público (art. 25.2 de la Ley 

de Costas). 

 

Sólo podrán permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes, previa autorización, 

cuando la altura de aquéllos sea inferior a tres (3) metros, no perjudique al paisaje y se 

realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. A 

partir de dicha altura deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad y su 

incidencia sobre el dominio público marítimo–terrestre y sobre la zona de servidumbre 

de protección. 

 

7. La tala de árboles sólo se podrá permitir cuando exista autorización previa del órgano 

competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, 

debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación 

eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico. 

 

8. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a 

autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a 

lo previsto en la Ley de Costas y su Reglamento. 

Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio 

público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del 

correspondiente titulo administrativo otorgado conforme a lo establecido en la Ley de 

Costas. 
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Artículo 2.2.4. Obras e instalaciones en la Servidumbre de Tránsito 
 
1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis (6) metros, medidos tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse 

permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de 

vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. En lugares de 

tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, 

hasta un máximo de veinte (20) metros. 

 

2. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio 

público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra 

nueva en condiciones análogas, en la forma en que señale la Administración del Estado. 

También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos. 

 

3. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere tanto al 

suelo como al vuelo, y afecta todos los usos que impidan la efectividad de la 

servidumbre. 

 

 

Artículo 2.2.5. Obras e instalaciones en la Servidumbre de acceso al mar 
 

1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá sobre los terrenos 

colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre. El presente PGO y el 

planeamiento de desarrollo dispondrán accesos al mar, que en zonas urbanas y 

urbanizables estarán separadas como máximo (quinientos) 500 metros en los de tráfico 

rodado y doscientos (200) metros en los peatonales. 

 

2. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar 

sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su 

efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración 

competente. 
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Artículo 2.2.6. Obras e instalaciones en la Zona de Influencia 
 

Con la finalidad de proteger el Dominio Público Marítimo Terrestre, en la zona de influencia 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. En los tramos de playa y con acceso de tráfico rodado se deberá prever reservas de 

suelo para aparcamiento de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el 

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

 

2. Se evitará la formación de pantallas arquitectónicas y/o acumulación de volúmenes, sin 

que la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable en el 

municipio. 

 
 
Artículo 2.2.7. Obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley de Costas 
 
1. De conformidad con la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, los terrenos 

clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la citada Ley (29 de Julio de 

1988), estarán sujetos a la servidumbre establecida en ellas, con la salvedad de que la 

anchura de la servidumbre de protección será de veinte (20) metros, estándose a lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley en cuanto a los usos, 

construcciones y autorizaciones preexistentes. 

 

Para la autorización de nuevos usos y construcciones, así como para el señalamiento 

de las alineaciones y rasantes, y la ordenación de los volúmenes y red viaria en los 

ámbitos comprendidos entre la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre 

y la servidumbre citada, se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera 

apartado tres de la Ley de Costas. 

 

2. De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de 

Costas, las obras y construcciones ejecutadas con anterioridad al 29 de Julio de 1988 

(fecha de entrada en vigor de la Ley citada) -de ahora en adelante obras y 

construcciones preexistentes-, deberán someterse al siguiente régimen: 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 32 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

a) Las obras y construcciones preexistentes sin la preceptiva autorización o 

concesión, de conformidad con la anterior legislación en materia de Costas, serán 

demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público. 

b) Las obras y construcciones preexistentes se mantendrán en función de las 

siguientes características: 

1) Que pudieran verse legalizadas de conformidad con el anterior punto 1. 

2) Susceptibles de ser construidas al amparo de licencia municipal y cuando 

fuere exigible autorización otorgada por la Administración del Estado 

competente en materia de Costas y de conformidad con la legislación 

anterior. 

3) Contrarias a la Ley de Costas en vigor, se le aplicarán las siguientes reglas: 

- Si ocupan terrenos de dominio público marítimo terrestre, serán 

demolidas al extinguirse la concesión. 

- Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán 

obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o 

incremento de su valor de expropiación, pero sí pequeñas reparaciones 

que exija la higiene, ornato y conservación, previa autorización de la 

Administración del Estado competente en materia de Costas. Esta no 

se otorgará si no se garantiza cuando sea necesaria la localización 

alternativa de la servidumbre. 

- En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos 

en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a 

los establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de 

Costas, podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa 

autorización de la Administración del Estado competente en materia de 

Costas, siempre que no impliquen aumento de volumen de las 

construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas 

comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En 

caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán 

ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas. 
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Artículo 2.2.8. Esquema Gráfico del Dominio Público Marítimo Terrestre y 
Servidumbres 
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CAPITULO 3. AGUAS (PLAN HIDROLÓGICO DE LA PALMA) 
 
Artículo 2.3.1. Ámbito de aplicación 
 
1. De conformidad con la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias (Ley de 

Aguas), la ordenación del Dominio Público Hidráulico se realizará por medio de los 

correspondientes Planes Hidrológicos Insulares, cuyo contenido deberá incluirse en los 

correspondientes instrumentos de planeamiento. 

 

2. Por todo ello, la utilización del dominio, así como los títulos de concesiones y 

autorizaciones del mismo, se sujetan a las disposiciones establecidas en la Ley 12/1990 

y por el Plan Hidrológico de La Palma. Toda actividad susceptible de provocar la 

contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y en particular el vertido de 

líquidos y productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas, 

requiere autorización administrativa por parte del Consejo Insular de Aguas. 

 
 
Artículo 2.3.2. Condiciones de los usos del agua 

 
1. De conformidad con lo establecido en el Plan Hidrológico de La Palma (Decreto 

166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de La Palma), 

la autorización establecerá las condiciones técnicas que habrán de cumplir los sistemas 

de tratamiento adecuados. 

 

2. A estos efectos deberá tenerse en cuenta las siguientes determinaciones: 

a) En los núcleos urbanos en los que se establezca red de alcantarillado no se 

permitirán la construcción de fosas sépticas y pozos negros para edificaciones y 

viviendas que puedan conectarse a ellas. En el caso de edificaciones 

preexistentes a la entrada en vigor de la presente normativa, las mismas deberán 

necesariamente adaptarse a las determinaciones establecidas anteriormente. 

b) Las urbanizaciones de nueva construcción incluirán en sus proyectos de 

urbanización la construcción de redes de evacuación de aguas residuales 

urbanas y sus conexiones con las redes municipales. 

c) El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de 

cualquier tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo 
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solicite, sobre las características de las instalaciones y el destino de las aguas  

conforme al Art. 250 del Plan Hidrológico Insular. 

 

La construcción de depósitos de almacenamiento de agua de más de 1.000 m³ de 

capacidad o de más de cinco (5) metros  de altura requerirá autorización del 

Consejo Insular de Aguas, previa aportación por parte del peticionario de la 

documentación que permita comprobar su correcto diseñó técnico y su seguridad 

constructiva. 

 

En los casos de depósitos de dimensiones, características constructivas o 

sometidos a condiciones geotécnicas o de cualquier otra naturaleza singulares, 

que demanden precauciones especiales en cuanto a su diseño o a la ejecución de 

sus obras, el Consejo Insular de Aguas podrá exigir la presentación de un 

proyecto suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional 

correspondiente. 

 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el apartado F5 del Régimen 

urbanístico de los usos en Suelo Rústico (Normativa Urbanística de Ordenación 

Estructural). 

 

3. Las autorizaciones a las que se hace referencia el presente artículo, se deberán ajustar 

en todo caso al Plan Hidrológico de la isla. 

 

4. El Dominio Público de Cauces queda determinado por el área ocupada por la avenida 

ordinaria. Cualquier obra de canalización o de ocupación en un cauce, o de un cruce de 

éste, deberá proyectarse de forma que permita desaguar la avenida que origine la 

precipitación máxima de las series más extensas disponibles en las estaciones 

meteorológicas más próximas a cada cuenca, y que tenga la probabilidad de ocurrir una 

vez cada quinientos años, considerando además que el caudal de agua se verá 

incrementado por un arrastre de un 20% de aporte sólido. 

 

5. En general para la regulación de los cauces se estará a lo dispuesto en el Decreto 

86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Hidráulico 

(BOP nº 108, de 12 de agosto de 2002), para desarrollo y aplicación de la Ley 12/90, de 

26 de julio, de Aguas. 
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6. A los efectos de actividades y usos del suelo, y respecto del Dominio Público Hidráulico, 

se habrán de tener en cuenta los retranqueos correspondientes a las zonas de 

servidumbre (5,00mts.), y policía de cauce (25,00mts.), medidos desde la línea de 

Dominio Público Hidráulico. 

 

7. La realización de cualquier construcción en zonas de servidumbre o de policías de 

cauces públicos, y en los cauces privados, exigirá previa autorización del Consejo 

Insular de Aguas. 

8. Para el tratamiento de vertidos se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 174/1994, de 

29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la 

Protección del Dominio Público Hidráulico. 
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CAPITULO 4. AEROPUERTOS. (PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE LA PALMA) 
 
Artículo 2.4.1. Ámbito de aplicación. 
 
Conforme a la propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del 

Aeropuerto de La Palma aprobado por O.M. del Ministerio de Fomento de 03 de agosto de 

2.001 (BOE Nº 219, de 12 de septiembre), con corrección de errores aprobada por Orden 

FOM/3129/2002 del Ministerio de Fomento, de 28 de octubre (BOE Nº 297, de diciembre de 

2002),  y posterior modificación de dichas Servidumbres Aeronáuticas mediante R.D. 

1.841/2009, de 27 de noviembre (BOE Nº 25, de 29 de enero de 2.010), definidas en base 

al Decreto de Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.), gran parte del Territorio Municipal ordenado por este 

Plan General se encuentra afectado por las Servidumbres Aeronáuticas legales 

establecidas en el antedicho Plan Director y sus posteriores modificaciones, encontrándose 

principalmente afectado por la Superficie Cónica y la Superficie Horizontal Interna. 

 

En base a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2.591/1998, 

de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 

Servicio (BOE Nº 292, de 7 de diciembre), este Plan General, preceptiva y de forma 

vinculante, ha de ser informado por el Ministerio de Fomento. 

 

La legislación sectorial y particular aplicable a los ámbitos incluidos en la zona de 

servidumbres aeronáuticas legales, recogida en el Plano de Ordenación Estructural 

Complementaria OEC-30 (Servidumbres Aeronáuticas) incorporado a este PGO, es la 

siguiente: 

 

NORMATIVA SECTORIAL. 

 

- Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, 

modificada por la Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 

de 29 de diciembre (B.O.E. Nº 312, de 30 de diciembre). 

 

- Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (BOE nº 

176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE 

nº 69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, 
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de 9 de agosto (BOE nº 218, de 11 de septiembre) y por R.D. 1541/2003, de 5 de 

diciembre (BOE Nº 303, de 19 de diciembre). 

 

- Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de Servidumbres 

Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (B.O.E. nº 218, de 11 de 

septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303, de 19 de 

diciembre). 

 
- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y de Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31 de diciembre). 

 

- Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de 

Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7 de diciembre). 

 
- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162, de 8 de julio) 

 
- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 

de noviembre (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre). 

 

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (BOE Nº 88, de 13 de abril), por la que se regula 

la revisión de las huellas de ruido de los Aeropuertos de Interés General 

 

PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE LA PALMA. 

 

- Orden del Ministerio de Fomento de 3 de agosto de 2001, por la que es aprobado el Plan 

Director del Aeropuerto de La Palma (B.O.E. nº 219, de 12 de septiembre). 

 

- Orden FOM/3129/2002 del Ministerio de Fomento, de 28 de octubre, por la que se 

corrigen errores en la Orden de 3 de agosto de 2001, por lo que se aprueba el Plan 

Director del Aeropuerto de La Palma (BOE nº 297, de 12 de diciembre de 2002). 

 

- Real Decreto 1841/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de La Palma (BOE, nº 25, de 29 de enero de 2.010). 
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Artículo 2.4.2. Condiciones y limitaciones derivadas de la Normativa Sectorial. 
 

De conformidad con el INFORME SOBRE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA”, remitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, 

en contestación a la solicitud efectuada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio del Gobierno de Canarias con registro de entrada en dicha Dirección General 

con fecha 16 de febrero de 2009, respecto al documento de aprobación Provisional del P.G. 

O., conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

2591/1998, se incorporan a esta Normativa de Ordenación Estructural, las siguientes 

determinaciones de ordenación, de aplicación a los ámbitos afectados por las servidumbres 

aeronáuticas legales: 

 

• Las servidumbres aeronáuticas correspondientes al Plan Director del Aeropuerto de 

La Palma, conforme a la documentación remitida por la Dirección General de 

Aviación Civil, se incorporan a la documentación gráfica de ordenación estructural 

complementaria de este PGO (Plano OEC-30. Servidumbres Aeronáuticas). 

 

• La Normativa Sectorial y las servidumbres aeronáuticas correspondientes al 

Aeropuerto de La Palma son de aplicación a este Plan General de Ordenación, a la 

que estará sometida cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 

aerogeneradores incluidos las palas etc...), y la instalación de los medios necesarios 

para su construcción (incluso las grúas de construcción y similares), que se 

encuentren en los ámbitos incluidos en dichas zonas de Servidumbre Aeronáuticas 

legales,  requiriendo su ejecución resolución favorable conforme a los Art. 29 y 30 

del Decreto sobre servidumbres aeronáuticas.  Dichas construcciones, estructuras o 

instalaciones, no podrán sobrepasar las alturas establecidas en este PGO en virtud 

del informe del Ministerio de Fomento, salvo que a juicio de la autoridad aeronáutica 

quede acreditado mediante un Estudio Aeronáutico de Seguridad que las 

construcciones o instalaciones no comprometen la seguridad ni afectan de modo 

significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves. 

 
• Los desarrollos de los ámbitos mencionados en el Estudio Aeronáutico de este 

PGO, anexado al informe del Ministerio de Fomento (Dirección General de Aviación 

Civil), en los que ya el propio terreno se encuentra vulnerando las servidumbres del 

Aeropuerto de La Palma, se consideran admisibles siempre  y cuando se respeten 
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las alturas máximas reguladoras (alturas de cornisa) establecidas para las 

construcciones en el citado informe y recogidas en este PGO, admitiéndose sobre 

éstas alturas: 

 
- Para los elementos auxiliares como antenas, chimeneas, captadores solares, 

parabólicas, etc., una altura máxima de 3,50 m., y  

- Para el resto, cubierta inclinada del edificio, petos o barandillas, pabellones de 

salida de caja de escalera, etc., lo especificado en el artículo 2.10.28 

(Sobrealtura), de la Normativa Urbanística de la Ordenación Pormenorizada. 

 

• Cualquier revisión o modificación del Planeamiento requerirá conforme a lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 

de diciembre, sobre ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su zona de 

servicio, informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. 

 

• Se incorpora la limitación de 3,50 m. de altura máxima para los volúmenes 

edificados,  instalaciones y antenas que sobrepasen la altura reguladora prevista en 

el planeamiento para cada tipo de suelo. 

 

• Según el Art. 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, el 

planeamiento deberá indicar que las instalaciones previstas en este Plan General 

no emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan 

un riesgo para las aeronaves que operan en el Aeropuerto de La Palma, incluidas 

las instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad.  

Por otro lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en 

los tejados y cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran  molestar a 

las tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las 

operaciones aeronáuticas. 

 
• Las infraestructuras viarias deberían tener en cuenta las servidumbres 

aeronáuticas, evitando que la señalización, postes, carteles, etc., o el gálibo de los 

vehículos invadan dichas superficies. 
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TITULO 3. 
REGIMEN JURÍDICO DEL SUELO 
URBANO. 
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TITULO 3.  
REGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO. 
 
 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 3.1.1. Definición y delimitación 
 

1. Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan General incluya en esta clase de 

suelo por cumplir las condiciones establecidas en el Art. 50 del TRLotc-Lenac.   
 
Artículo 3.1.2. Categorías 
 

1. Este Plan General establece en suelo urbano las dos categorías previstas en el Art. 51 

del TRLotc-Lenac, esto es: 

 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los 

servicios previstos en el apartado a).1) del artículo anterior (Art. 50 del TRLotc-

Lenac), cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y 

alumbrado público, en los términos precisados por las Normas Técnicas del 

Planeamiento Urbanístico y el Plan General. 

 

b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización, integrado por el restante suelo 

urbano. 

 

2. En el suelo urbano se han delimitado ámbitos de suelo de interés cultural por contar con 

elementos de patrimonio arquitectónico. En el suelo así delimitado las actuaciones se 

condicionan a la adecuada integración con las edificaciones motivadoras de protección. 

 

3. Asimismo en suelo urbano consolidado se han delimitado ámbitos de suelo de 

renovación o rehabilitación urbana, por quedar sujetos a operaciones que impliquen su 

transformación integral.  
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CAPITULO 2. DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

 
Artículo 3.2.1. Desarrollo del suelo urbano consolidado 
 
1. El suelo urbano consolidado aparece ordenado de modo detallado y finalista. En este 

suelo, el Plan  General establece su ordenación detallada mediante las 

correspondientes zonas, determinando la asignación de usos pormenorizados, así como 

la reglamentación detallada del uso y volumen de las construcciones, definiéndose así el 

modelo de utilización de los terrenos y construcciones que lo integran. 
 

2. En suelo urbano consolidado las previsiones y determinaciones del Plan General serán 

de aplicación directa e inmediata. 
 

3. Los propietarios de dicho suelo estarán obligados, en los términos fijados en el presente 

Plan General, al cumplimiento de los deberes establecidos con carácter general en la 

legislación urbanística, de acuerdo a lo indicado en el Título 2 de esta Norma de la 

Ordenación Estructural. 

 

 
Artículo 3.2.2. Aplicación de las Normas relativas a la regulación detallada del suelo 
urbano 
 
1. Los Títulos 2 y 3 de la Normativa de la Ordenación Pormenorizada,  contienen la 

reglamentación detallada del uso y la edificación en suelo urbano según lo dispuesto en 

el Art. 32.2.B) 1) del TRLotc-Lenac. 

 

2. Las Normas contenidas en dichos capítulos se aplicarán al suelo urbanizable que se 

incorpore al proceso urbano, en lo que no sea objeto de una reglamentación distinta. 

 

3. Para edificar en los solares del suelo urbano consolidado no es preciso completar la 

reglamentación contenida en estas Normas mediante Planes Especiales o Estudios de 

Detalle, salvo en aquellos casos en que estas Normas dispongan lo contrario o resulte 

indispensable el desarrollo del Plan General, para precisar las condiciones de la 

edificabilidad. 
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4. Los terrenos de suelo urbano consolidado que no cumplan la condición de solar, podrán 

ser edificados si se asegura la ejecución simultánea de la urbanización o infraestructura 

necesaria, mediante las garantías establecidas en el artículo 73.5 del TRLotc-Lenac.  

 

Artículo 3.2.3. Zonas 
 
El suelo urbano se regula estableciendo las siguientes Zonas a efectos de la aplicación de 

la normativa específica: 

 

1. Zona residencial intensiva (RI) 

2. Zona residencial semi-intensiva (RSI) 

3. Zona residencial abierta en bloques (RAB) 

4. Zona residencial semi-extensiva (RSE) 

5. Zona residencial extensiva (RE) 

6. Zona edificación abierta industrial, comercial y de servicios (RAI) 

7. Zona de equipamiento (E) 

8. Zonas verdes y áreas libres (LP) 

9. Zona de viario (SV y SGV) 

 

Su regulación se realizará en la normativa urbanística de ordenación pormenorizada. 

 

 

Artículo 3.2.4. Suelo de interés cultural. 
 

Dentro del suelo urbano consolidado se ha delimitado un ámbito de interés cultural, cuyo 

régimen urbanístico de aplicación se contiene en el Título 3, Capítulo 11 de la Normativa 

Urbanística de la Ordenación Pormenorizada.  

 

 

Artículo 3.2.5. Suelo de renovación o rehabilitación urbana. 
 

Dentro del suelo urbano consolidado se ha delimitado un sector (SUCU-3 Palmasol 1), que 

precisa de una operación integral de rehabilitación a efectos de conseguir una mejora 

funcional completa.  Su ejecución se realizará mediante un proyecto de obras, cuyo coste se 

distribuirá proporcionalmente a los aprovechamientos lucrativos netos de cada parcela entre 
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los propietarios, mediante contribuciones especiales.  Asimismo el Ayuntamiento obtendrá el 

suelo de espacios libres públicos delimitados por simple concertación con la entidad que 

represente el conjunto de propietarios interesados en el ámbito, o en último caso por el 

sistema de expropiación, repartiéndose equitativamente las cargas de igual modo que los 

costes de las obras de rehabilitación. 
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TITULO 4.   
REGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANIZABLE 
 
CAPITULO 1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
Artículo 4.1.1 Ámbitos delimitados.  Generalidades 
 

1. Este Plan General clasifica como Suelo Urbanizable las áreas aptas para ser 

urbanizadas, delimitadas en los planos correspondientes y determinadas según se 

especifica en la Memoria de Ordenación para atender, hasta el año horizonte fijado, 

los razonables crecimientos previsibles de la demanda, conforme a los criterios 

establecidos en las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico y, en su defecto, 

justificándolos en base al modelo territorial y de desarrollo adoptado y a los criterios 

establecidos a las Directrices 67 y 71.1 (Ley 19/2003 de 14 de abril) y artículos 52 y 

53 del TRLotc-Lenac.  Se delimitan Suelos Urbanizables Sectorizados, bien no 

ordenados o con ordenación pormenorizada establecida, así como No Sectorizados, 

diferidos y estratégicos. 
 

2. Los suelos Urbanizables Sectorizados No Ordenados, desarrollados mediante Planes 

Parciales ( artículo 35 del TRLotc-Lenac, artículo 94.2 del RP. ), no pudiendo ser 

utilizado ni edificado hasta tanto no se encuentren aprobados definitivamente los 

Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización, así como perfeccionado el 

expediente administrativo de gestión. 

 

Hasta  tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial, este Suelo Urbanizable 

tendrá a todos los efectos idéntico régimen y procedimiento que el Suelo Rústico de 

Protección Territorial, de acuerdo con lo especificado en el Art. 68 del TRLotc-Lenac.  

Sin embargo, se prohíbe la ejecución de cualquier tipo de construcción en estos 

suelos hasta tanto se ultime su desarrollo conforme se expresa en el párrafo anterior, 

sin perjuicio de lo previsto en el Art. 61 del TRLotc-Lenac. 

 

3. Los Planes Parciales cumplirán lo establecido en el artículo 36 del TRLotc-Lenac, así 

como las determinaciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento estatal (en 

particular, el artículo 45 al 64 del R.P. y el Anexo del R.P., en cuanto a estándares 
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mínimos de reserva de suelo para dotaciones), independientemente habrán de 

respetar  las exigencias y condiciones  que este Plan establece (artículo 44.2 del R.P.) 

y precisar aquellos aspectos no suficientemente definidos. 

 

4. Cada Sector delimitado de Suelo Urbanizable, constituye un área de reparto de 
cargas y beneficios, delimitándose en su interior las Unidades de Actuación que 

permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y 

urbanización. 

 

La división de un sector de suelo urbanizable en dos o más unidades de actuación, se 

podrá realizar siempre que dicha división complete la totalidad del mismo, 

admitiéndose únicamente que no queden incluidos los terrenos de dominio público 

ocupados por sistemas generales o locales ya existentes que sean conformes con la 

ordenación prevista y con las determinaciones que sobre ellos establezca este Plan 

General y no  sea innecesaria su renovación (Art. 24.2 RGE).  Caso de incorporarse a 

las distintas unidades terrenos externos al sector para la obtención de sistemas 

generales, deberá justificarse expresamente dicha inclusión, debiendo adjudicarse 

preferentemente a una sola unidad de actuación el aprovechamiento proveniente de 

dichas fincas externas ( Art. 24.3 y 24.4 RGE).  

 

Dentro de un mismo sector de suelo urbanizable,  no podrán delimitarse unidades de 

actuación cuyo aprovechamiento medio difiera entre sí en más de un 15 %, salvo que 

se justifique una mayor diferencia de aprovechamiento para compensar el exceso que 

pueda existir con respecto a la asunción de carga urbanística entre las distintas 

unidades de actuación delimitadas en el Sector  (Art. 23.3 RGE). 

 

La alteración de la delimitación de una o más unidades de actuación, conforme al Art. 

25 RGE, requerirá la modificación del planeamiento de ordenación que las haya 

establecido, salvo que se trate de reajustes puntuales que no supongan una variación 

mayor del 5 % de la superficie del ámbito delimitado por el Plan, cuando de derive de 

una medición más precisa en las fincas incluidas en el mismo, o se justifiquen por 

nuevos datos sobre la estructura de la propiedad o bien por exigencia de la definición 

o modificación del trazado y características del sistema general o local (Art. 23.7 

RGE). 
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5. Como sistemas de actuación en la ejecución del Planeamiento se podrán utilizar 

cualquiera de los previstos en la Legislación del Suelo, si bien, tendrán preferencia los 

sistemas de ejecución privada.  

 

La delimitación de las Unidades de Actuación, se realizará siempre por el instrumento 

de planeamiento habilitado para ello, conforme a lo establecido en el Art. 23 del 

Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. 

 

Se podrá modificar el sistema de actuación previsto según el procedimiento que 

establece el artículo 106 del TRLotc-Lenac. 

 
 
Artículo 4.1.2. Incorporación al proceso urbanizador 
 

1. La incorporación efectiva al proceso urbanizador de terrenos de suelo urbanizable 

depende de la aprobación del necesario planeamiento de desarrollo del Plan General. 

 

 

Artículo 4.1.3. Derechos y deberes de la propiedad del suelo urbanizable en general 
 

1. En esta clase de suelo el contenido del derecho de propiedad comprende, con carácter 

general y mientras no sea objeto de ordenación pormenorizada que legitime la actividad 

de ejecución (Art. 68 TRLotc-Lenac) los derechos propios del suelo rústico, conforme al 

régimen jurídico establecido legalmente para su categoría de protección territorial, sin 

perjuicio de lo establecido en el Art. 5.1.2. anterior. 

 

2. Los restantes derechos dependen de la categoría en la que queden incluidos los 

terrenos según sea el grado de desarrollo del proceso tendente a la legitimación de la 

actividad de ejecución. 
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CAPITULO 2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS) 

 
SECCIÓN 1ª: CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 4.2.1. Definición 
 

1. Constituye el suelo urbanizable sectorizado aquellos terrenos del suelo urbanizable en 

los que se haya producido la delimitación de sectores (Art. 53 TRLotc-Lenac). Esta 

delimitación determina su vocación de incorporación al proceso urbanizador.  

 

2. El suelo urbanizable sectorizado será ordenado SUSO cuando se haya producido 

directamente la ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución. 

Mientras esta ordenación no se hubiere producido, el suelo sectorizado quedará como 

no ordenado SUSNO. 

 

 

SECCIÓN 2ª: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO, SUSO 
 
Artículo 4.2.2. Derechos y deberes de los propietarios 
 

1. Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbanizable 

sectorizado ordenado, se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones establecidas en el Art. 71 del TRLotc-Lenac y en las presentes 

Normas. 

 

2. En suelo urbanizable sectorizado ordenado la aprobación definitiva de la ordenación 

pormenorizada pertinente determina la vinculación del suelo a la realización de ésta. Los 

propietarios de terrenos incluidos en suelo urbanizable sectorizado ordenado podrán 

ejercer las facultades relativas al uso del suelo y su edificación con arreglo al contenido 

normal de la propiedad que les corresponda, en función del aprovechamiento que el 

Plan les asigne y sin perjuicio del debido y efectivo cumplimiento, con carácter previo o 

simultáneo al ejercicio de dichas facultades, de las obligaciones y cargas que se 

imponen al propietario. 
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Artículo 4.2.3. Deber de urbanizar 
 
1. En suelo urbanizable sectorizado ordenado, constituyen carga de urbanización cuyo 

costeamiento corre a cargo de los propietarios de la unidad de actuación, en proporción 

a sus aprovechamientos respectivos, las siguientes actuaciones, con el alcance 

establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística: 
 

a) Las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua, energía eléctrica, 

alumbrado público, arbolado y jardinería previstos en el ámbito de la unidad de 

actuación, así como la parte correspondiente de los sistemas generales, en su 

caso, adscritos al mismo y la implantación de los servicios que estén previstos y 

sean de interés para la unidad de actuación. 

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción 

de plantaciones, obras e instalaciones precisas para la ejecución de los Planes. 

c) El coste de los Proyectos de Urbanización, Dirección de Obra y Coordinación de 

Seguridad y Salud,  así como Proyecto de Reparcelación y gastos originados por 

la compensación y reparcelación, en su caso. 

d) Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales o derechos de 

arrendamiento incompatibles con el planeamiento o su ejecución. 

e) Asimismo los propietarios estarán obligados al deber adicional de ejecutar por si 

mismos la urbanización de los terrenos, además de costear la misma, cuando se 

trate de sistemas de ejecución privada. Cuando el sistema de ejecución sea 

público por cooperación la administración actuante ejecutará las obras de 

urbanización con cargo a los propietarios. 

 

Artículo 4.2.4. Gestión del suelo urbanizable sectorizado ordenado. Unidades de 
Actuación. 
 
1. Las unidades de actuación son las agrupaciones de parcelas realizadas por el 

planeamiento para su ejecución conjunta de forma que hagan posible la Equidistribución 

de beneficios y cargas urbanísticas derivadas del Planeamiento, incluido el coste de la 

gestión y ejecución, entre los propietarios correspondientes, realizándose todo ello a 

través del sistema de ejecución que se determine por el Planeamiento General. 

 

2. Se incluyen, en su caso, los Sistemas Generales adscritos para su gestión. 
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Artículo 4.2.5. Delimitación de unidades de actuación en suelo urbanizable 
sectorizado ordenado 
 

En suelo urbanizable sectorizado ordenado, los terrenos incluidos en el sector podrán 

dividirse en unidades de actuación, cuya delimitación, así como la elección del sistema de 

actuación, se  realizará por el instrumento de planeamiento habilitado para ello, en este 

caso Plan General, conforme al Art. 23.1 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 

Sistema de Planeamiento de Canarias. 

 

 

Artículo 4.2.6. Ejecución del suelo urbanizable sectorizado ordenado. Condiciones 
generales de edificación 
 

1. El suelo urbanizable sectorizado ordenado estará sometido a los requisitos 

relacionados, con carácter general, en el Título 2 de esta Normativa de Ordenación 

Estructural, así como en el Título III del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre por el que 

se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de Planeamiento de 

Canarias. 

 

2. Los terrenos estarán sujetos, durante el período que media entre la aprobación definitiva 

de la ordenación pormenorizada y la conclusión total de las obras de urbanización, al 

régimen consistente en la limitación de las obras ejecutables a las de carácter 

provisional regulado en el Art. 61 del TRLotc-Lenac y las correspondientes a los 

sistemas generales. Ello de conformidad con lo establecido en el Art. 71.1, párrafo 2 del 

texto legal. 

 

3. Podrá edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos tengan la condición de 

solar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que estén aprobados definitivamente el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

b) Siempre que la Unidad de Actuación se encuentre delimitada por el Instrumento de 

Planeamiento habilitado para ello conforme al Art. 23 del  Reglamento de Gestión y 

Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias y que hubiese ganado firmeza 

en vía administrativa el acto de aprobación del proyecto de Reparcelación o del 

proyecto de compensación si estos fuesen necesarios para el reparto de cargas y 

beneficios del Plan. 
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c) Que estuviese concluida la urbanización básica de la unidad de actuación y en 

consecuencia sea previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que 

se trate contará con los servicios necesarios para tener la condición de solar. 
 
 
SECCIÓN 3ª: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO, (SUSNO) 

 
Artículo 4.2.7. Derechos y deberes de la propiedad del suelo 
 

En esta categoría al haber tenido lugar la primera decisión conducente a la incorporación al 

proceso urbanizador (sectorización), los propietarios tienen, además de los derechos y 

deberes generales de esta clase de suelo, expresados en el Capítulo I de este Título, los 

señalados en el Art. 70 del TRLotc-Lenac. 

 

 

Artículo 4.2.8. Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado no ordenado 
 

1. El desarrollo del suelo urbanizable sectorizado se llevará a cabo en los sectores que a 

tal efecto delimita este Plan General, a través de los correspondientes Planes Parciales, 

que ajustarán sus determinaciones a lo establecido en los Art. 35 y 36 del TRLotc-

Lenac. 

 

2. Los Planes Parciales se ajustarán a las disposiciones generales contenidas en estas 

Normas, así como a las determinaciones específicas contenidas en el “Anexo de 

Fichero  de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión. Suelo Urbanizable" y a las relativas a su 

relación con los sistemas generales o locales recogidas en los planos de Ordenación 

Estructural OE-3.1 y OE-3.2 “Estructura General y Usos del Suelo”, en su caso. 

 

3. Las determinaciones que se regulan en estas Normas, y que se recogen en las Fichas y 

planos pueden hacer referencia a: 

 

a) Delimitación de sectores para su desarrollo en Planes Parciales. 

b) Iniciativa del planeamiento, indicando si es privada o pública y sólo cuando se opte 

por los segundos, indicación del concreto sistema de ejecución elegido. 
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c) Asignación de usos globales y fijación de su intensidad, señalando su edificabilidad 

bruta. 

d) Determinación del aprovechamiento urbanístico medio. 

e) Criterios vinculantes de integración paisajística, si procede, o relativos a parámetros 

de ordenación y edificación. 

f) Criterios generales, vinculantes o no, sobre trazado de los servicios fundamentales. 

g) Localización preferente de espacios libres y equipamiento así como trazado 

preferente del sistema viario vinculado al sector. 

h) Condiciones relativas a la conservación de las obras de urbanización. 

 

4. Los Planes Parciales regularán preferentemente su ordenación interior y la disposición 

de la edificación de acuerdo con las indicaciones contenidas en las Fichas. 

 

Podrán establecerse por tales instrumentos de desarrollo otros tipos de edificación 

como variantes de los señalados en el Título 3. de la Normativa de Ordenación 

Pormenorizada o sobre nuevos conceptos, siempre que se justifique su coherencia 

formal con el resto del área de su implantación, y además se propongan parámetros 

ordenancísticos de carácter más restrictivo. 
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CAPITULO 3. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUNS) 

 
SECCIÓN 1ª: CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 4.3.1. Definición 
 

1. Corresponde al suelo urbanizable en el que no se ha producido la delimitación de 

sectores a los que debe quedar referida la ordenación pormenorizada.  Su clasificación 

implica que el planeamiento general, de acuerdo, en su caso, con el planeamiento 

territorial, no estima necesaria su transformación para satisfacer las necesidades de 

suelo urbanizable soporte de aprovechamientos urbanísticos que contempla y asume en 

el modelo territorial correspondiente.  Su clasificación no habilita, por sí sola, para su 

urbanización, cuya legitimación requerirá la previa comprobación de su adecuación a los 

intereses de carácter supramunicipal afectados en cada caso. 

 

2. En función de cómo se lleve a cabo la incorporación al proceso urbanizador se 

establecen las tres categorías recogidas en el Art. 53.3 del TRLotc-Lenac. 

 

 

Artículo 4.3.2. Derechos y deberes de la propiedad del suelo urbanizable no 
sectorizado 
 
1. Al no haber dado comienzo aún el proceso decisional que puede conducir a su efectiva 

incorporación al proceso urbanizador, los propietarios tendrán derecho a consulta no 

vinculante a la Administración sobre los extremos expresados en el Art. 69.2 del TRLotc-

Lenac.  

2. La recategorización de un suelo urbanizable no sectorizado requerirá informe favorable 

del Excmo. Cabildo Insular. 

 

3. La ejecución de la urbanización requerirá el cumplimiento o realización de los siguientes 

trámites o actos: 

a) Delimitación del sector y establecimiento de las determinaciones de ordenación 

estructural que permitan una incorporación coherente en el planeamiento vigente.  

b) Desarrollo de la ordenación pormenorizada de la totalidad del sector.  
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c) Delimitación de las unidades de actuación pertinentes, fijando, en su caso, el sistema 

de ejecución de cada una de ellas.  

d) Aquellos otros exigibles por los planes medioambientales, territoriales o urbanísticos.  
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TITULO 5. 
REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 
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TITULO 5.  
REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 
 
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES 

 
En el Suelo Rústico será de aplicación lo dispuesto en el Título 2 del TRLotc-Lenac, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 

Espacios Naturales de Canarias 

 
Artículo 5.1.1. Definición 
 

Los terrenos, clasificados como suelo rústico en el presente Plan General, lo son por 

concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el Art. 54 del TRLotc-Lenac.  

 
Artículo 5.1.2. Régimen Jurídico del Suelo Rústico  

1. El Suelo Rústico, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento 

urbanístico, por lo que, siempre que no se afecte el valor inicial que le correspondería 

como Suelo Rústico, las limitaciones que sobre él pueden imponer el presente Plan 

General de Ordenación no dan derecho a indemnización alguna, salvo los supuestos 

indemnizatorios establecidos en el Art. 35 del Texto Refundido del Texto Refundido de  

la Ley 2/2008 de Suelo. Por igual razón tampoco causarán efectos indemnizatorios las 

modificaciones en la capacidad edificatoria que impongan planeamientos posteriores, 

habida cuenta que dichas capacidades carecen del carácter de aprovechamiento.  

2. Cumpliendo las previsiones de los Arts. 54 y 55 del TRLotc-Lenac, el área Rural ha de 

ser utilizada en la forma que mejor convenga a su naturaleza, y con sujeción a las 

necesidades de la Comunidad Autónoma.  

 
Artículo 5.1.3. Vinculación  

Se entiende por área vinculada la superficie de terreno formada por predios continuos o 

discontinuos, en este caso agrupadas en una unidad orgánica de explotación,  que es 

necesario asociar a una edificación como requisito previo y con carácter indisoluble.   La 
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vinculación discontinua no se producirá nunca en los usos residenciales y turísticos. 

Artículo 5.1.4. División de fincas  

 
1. Se entiende por segregación la separación de una parte de un predio o finca rústica 

para constituirse en unidad registral independiente.  Tendrán la consideración legal de 

parcelación, con independencia de su finalidad concreta y de la clase de suelo, toda 

división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes nuevos independientes.  

Tendrá la consideración legal de parcelación urbanística cualquier parcelación de 

terrenos clasificados como urbanos, urbanizables o rústicos adscritos a la categoría de 

asentamientos.  

 

2. No podrán realizarse divisiones de fincas rústicas que impliquen la apertura de nuevos 

caminos distintos a los ya existentes en el momento de la aprobación definitiva del Plan, 

salvo excepciones justificadas en asentamientos rurales, o que se produzcan al 

pretenderse la colmatación interior del asentamiento rural (DOG 63.2.b).   

3. Las divisiones de fincas rústicas podrán realizarse siempre que se cumplan alguna de 

las siguientes condiciones:  

a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino es un uso forestal, agrícola o 

ganadero, cumplir las dimensiones mínimas establecidas por el Plan, en todo caso la 

establecida por la legislación agraria para estos casos, que será el régimen de 

unidades mínimas de cultivo (Art. 80.3 TRLotc-Lenac).  

b) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes o no colindantes, siempre que 

se constituya con éstas una unidad de explotación en cumplimiento de la normativa 

sectorial.  

c) Que las fincas resultantes de la división cumplan con las condiciones mínimas de 

parcela exigidas para cada uso en las condiciones particulares  y  en cada  categoría o 

subcategoría del suelo rústico donde sea susceptible su introducción (Asentamientos 

Rurales y Agrícolas).  

 
d) Por razones urbanísticas, cuando una finca pertenezca a dos clases distintas de suelo, 
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podrá generarse una finca para cada clase de suelo (urbano, urbanizable o rústico),  o 

bien, cuando una finca clasificada como rústica, parte de la misma, pertenezca a la 

categoría de Asentamiento Rural, en cuyo caso, podrá generarse una finca con la 

superficie incluida dentro del Asentamiento, y otra con la restante.  

4. Las divisiones de fincas realizadas según los apartados a) y d), así como dentro de los 

ámbitos de Asentamientos no necesitarán de la autorización previa de la Consejería de 

Agricultura, a efectos de la obtención de licencia municipal, pudiendo la Administración 

Municipal adoptar, en caso de incumplimiento fundado, las medidas que se prevén en el 

Art. 181 TRLotc-Lenac) para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, que se 

llevará a cabo, mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación 

forzosa, en la forma que se determine reglamentariamente, independientemente de las 

sanciones que le correspondiesen en su consideración de infracción grave, conforme a 

los artículos  202 y 203 del TRLotc-Lenac. 

5. Toda parcelación precisará Licencia Municipal previa (Art. 166 TRLotc-Lenac),  de obra 

mayor (apartado 3.5. del anexo relativo  a los conceptos fundamentales utilizados por el 

TRLotc-Lenac), no pudiendo autorizarse ni inscribirse  escritura pública alguna en el que 

se documente un acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva Licencia 

Municipal, que los Notarios y Registradores deberán testimoniar íntegramente en 

aquella, o bien,  la declaración municipal de su innecesariedad.  

 

6. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de 

asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades 

mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, 

informes favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, salvo las 

excepciones previstas en los apartados anteriores. 

 

7. Las divisiones de fincas realizadas según el apartado b) y c) deberán  solicitar licencia 

municipal, mediante el correspondiente Proyecto de División, con el fin de determinar 

que la división se ajusta a las condiciones establecidas en el presente Plan General. 

 
8. Con arreglo al concepto de vinculación, definido en el artículo anterior, serán indivisibles 

los terrenos siguientes:  
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a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como 

mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la 

finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas 

exigibles.  

 

b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo 

que el exceso sobre éstas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.  

 

c) Los que tengan asignada una edificabilidad o aprovechamiento en función de la 

superficie, cuando se materialice toda la correspondiente a ésta.  

 

d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones 

autorizadas sobre ellos.  

 

9. Una vez aceptadas, las divisiones de fincas producirán los mismos efectos edificatorios 

que una parcela no dividida de las mismas características.  

10. El hecho de haberse realizado una división de finca no implica por sí la posibilidad e 

imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos 

propios de esta circunstancia.  

11. En Suelo Rústico de Protección Agraria se establece una parcela mínima de 10.000 m² 

a efectos de autorizar segregaciones de fincas, salvo las excepciones previstas en la 

legislación sectorial.  
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CAPITULO 2. DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
 

Las Determinaciones de Ordenación aparecen consignadas en la Ficha de Usos y 

Actividades que, para cada una de las categorías o subcategorías en que este Plan General 

secciona el conjunto del suelo rústico municipal, se establecen para cada uso o actividad 

regulada. Las mencionadas Determinaciones de Ordenación son aquellas cuya definición se 

incluye en las secciones siguientes. 

 
 
Artículo 5.2.1. Usos y actividades permitidos. -Mx, Mc, Ma, Cs, Cc- 
 

5.2.1.1. Mantenimiento del uso en situación excluyente Mx 
 

Esta Determinación supone la necesidad de que el uso principal actual, según este viene 

definido en la Ficha de Usos y Actividades de cada categoría o subcategoría, sea mantenido 

sin que quepa la posibilidad de establecer otros usos compatibles. 

 

5.2.1.2. Mantenimiento del uso en situación compatible Mc 
 

Esta Determinación supone la posibilidad de que el uso principal actual, según este viene 

definido en la Ficha de Usos y Actividades de cada categoría o subcategoría, admita la 

coexistencia con otro u otros usos secundarios que podrían ser introducidos de acuerdo con 

lo especificado, para cada uno de ellos, en la mencionada Ficha. 

 

5.2.1.3. Mantenimiento del uso en situación actual Ma 
 

Esta Determinación supone la posibilidad de que el uso principal actual, según este viene 

definido en la Ficha de Usos y Actividades de cada categoría o subcategoría, sea sustituido 

por otro de los considerados en la Ficha mencionada; sin que el Plan General esté‚ 

proponiendo medidas activas para propiciar esa sustitución. En tanto esta no se produce, el 

uso actual se mantiene sin cambios. 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 63 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

5.2.1.4. Compatible su introducción sin limitaciones Cs 
 

Esta Determinación supone la posibilidad de que un uso secundario pueda ser introducido 

en una categoría o subcategoría sin que ello implique la necesidad de imponer otras 

condiciones o limitaciones a la introducción que las que emanan de su propia regulación, 

por entender que no queda amenazada la dominancia del uso principal. 

 

La introducción de usos sujetos a esta Determinación no está condicionada en general a la 

concesión de licencia urbanística, por no suponer acto constructivo o alteración catastral. 

 

5.2.1.5. Compatible su introducción con limitaciones Cc 
 

Esta Determinación supone la posibilidad de que un uso secundario pueda ser introducido 

en una categoría o subcategoría mediante la imposición de las condiciones o limitaciones 

impuestas en la regulación del uso o actividad, y que tienen como objeto impedir que se 

modifique el uso principal del ámbito. La introducción de usos sujetos a esta Determinación 

no está condicionada en general a la concesión de licencia urbanística, por no suponer acto 

constructivo o alteración catastral. 

 
 
Artículo 5.2.2. Usos y actividades autorizables. -As, Ac- 
 

5.2.2.1. Autorizable sin limitaciones como uso secundario As 
 

Esta Determinación supone la posibilidad de que un uso secundario pueda ser introducido 

en una  categoría o subcategoría sin otras limitaciones que las que emanan de su propia 

naturaleza, y de manera que el uso principal no resulte alterado. La introducción de usos 

sujetos a esta Determinación está condicionada a la concesión de licencia urbanística, por 

suponer acto constructivo o alteración catastral. 

 

5.2.2.2 Autorizable con limitaciones como uso secundario Ac 
Esta Determinación supone la posibilidad de que un uso secundario pueda ser introducido 

en una categoría o subcategoría mediante la imposición de las condiciones o limitaciones 

señaladas para el uso o actividad, sin que el uso principal resulte alterado. La introducción 
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de usos sujetos a esta Determinación está condicionada a la concesión de licencia 

urbanística, por suponer acto constructivo o alteración catastral. 

 
Artículo 5.2.3. Usos y actividades prohibidos -Pb- 
Su definición se recoge en el Art. 2.1.2 de la Normativa Urbanística de la Ordenación 

Pormenorizada. 

 
Artículo 5.2.4. Situaciones de improcedencia -Np- 
Esta determinación indica que el uso señalado no tiene cabida en una categoría o 

subcategoría por su situación o características o por ser totalmente incompatible con su uso 

principal. 

 
Artículo 5.2.5. Usos y actividades procedentes –P 
Se consideran procedentes aquellos usos que sólo son legitimables en una determinada 

categoría o subcategoría mediante Proyecto de Actuación Territorial. 
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CAPITULO 3. LOS USOS EN SUELO RÚSTICO. DEFINICIÓN USOS Y ACTIVIDADES 
REGULADOS EN SUELO RÚSTICO 

 
A.- CONSERVACIÓN DEL MEDIO. 
 A1.- Preservación estricta de la naturaleza. 

 A2.- Conservación activa de la naturaleza. 

 A3.- Regeneración de paisajes y ecosistemas. 

 A4.- Actividades científico-culturales. 

 A5.- Repoblación forestal. 

 A-6.- Gestión medioambiental. 

 

B.- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 B1.- Cultivos en secano. 

 B2.- Cultivos en regadío. 

 B3.- Cultivos Intensivos. 

 B4.- Cultivos forzados. 

 B5.- Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo.) 

 B6.- Ganadería intensiva. 

B7.- Bodegas, cuartos de aperos y construcciones de escasa entidad vinculadas a la 

agricultura. 

 B8.- Almacenes agrícolas. 

 
C.- OCIO, RECREO Y TURISMO 
  C1.- Senderismo peatonal. 

 C2.- Recorridos a caballo. 

 C3.- Pequeñas adecuaciones recreativas. 

 C4.- Acampada concentrada. 

 C5.- Equipo concentrado recreativo y/o deportivo. 

 C6.- Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. 

 C7.- Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral. 

 C8.- Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión. 

 C9.- Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión. 

 C10.- Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión. 

 C11.- Campos de Golf. 
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D.- ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
 D1.- Áridos y material volcánico para la construcción. 

 D2.- Galerías de agua. 

 
E.- EQUIPO  
 E1.- Servicios públicos. Usos dotacionales y de equipamientos. 

 E2.- Vertederos y escombreras. 

 E3.- Puertos.   

E4.- Centros Científicos, Docentes, Sanitarios y Sociosanitarios. 

 

F.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
 F1.- Carreteras y otros accesos rodados. 

F2.- Sistema de transporte y distribución de energía y Telecomunicaciones. 

 F3.- Plantas de tratamiento de agua. 

 F4.- Conducciones entubadas vistas  y canales. 

 F5.- Estanques y depósitos de agua. 

 F6.- Producción de energías renovables. 

 F7.- Antenas. 

 

G.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 
 G1.- Industria Extensiva y/o Aislada. 

 G2.- Pequeños talleres compatibles con el uso residencial. 

 G3.- Estaciones y áreas de servicio. 

G4.- Pequeño comercio tradicional. 

G-5.- Servicios diversos en el medio rural. 

G6.- Estacionamiento de vehículos al aire libre. 

 

H.- VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ASENTAMIENTOS. 
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A.- CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

 
A1.- Preservación estricta de la naturaleza. 
 
a) Definición. 
Consiste en la protección y resguardo anticipado de los valores  medioambientales de 

determinadas áreas del municipio, ante posibles daños y riesgos que se pudieran producir 

por la introducción de determinadas actividades antrópicas. 

 

Corresponde a las áreas de mayor valor medioambiental del municipio: (Parque Natural de 

Cumbre Vieja, Monumento Natural Risco de La Concepción, Sitio de Interés Científico, 

Barranco de Juan Mayor, algunos barrancos y escarpes del litoral), en las que queda excluida 

cualquier actividad que implique transformación del medio natural existente. 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 Las áreas sometidas a este uso se encuentran incluidas en una zona de máxima 

protección, correspondiéndose con determinadas  delimitaciones del suelo de Protección 

Ambiental. 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   

 
 

 Los Instrumentos que ordenen dichos espacios son los previstos en los artículos 21 y 22 

del TRLotc-Lenac. En las restantes áreas, serán los Planes Especiales de Ordenación de 

los espacios naturales correspondientes, previstos en este Plan, quienes delimiten las 

Unidades Territoriales con este uso. 
 

Si de la ejecución de los Planes de Uso resultan privaciones singulares de derecho o 

aprovechamientos legalmente patrimonializados, se aplicarán las disposiciones vigentes sobre 

expropiación forzosa, si no fuera posible el acuerdo entre la Administración y los titulares 

afectados sobre otras formas de indemnización. 
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CATEGORÍAS 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
Preservación estricta  de la Naturaleza 

 

A-1

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos  ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 

Interés Ecológico. Pinar canario y Monteverde excelso RPN-2 IEP Mc 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Mc 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Mc 

Topografía Accidentada RPN-5TA Mc 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cs 

PROTECCIÓN CULTURAL
 

Reservas Histórico-culturales RPC Cs 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cs 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 

Productivo Intensivo RPA-2 I Np 

Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 

Red hidráulica RPI-3 H Np 

Equipamientos RPe Ma 

PROTECCION FORESTAL  RPF Np 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Np 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cs 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
 

c) Limitaciones a la introducción de este uso 
Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades territoriales 

homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la Norma 12.3 de dicho Plan 

Territorial, se prohíbe la señalética privada, tales como anuncios, carteles u otros, que sólo se 

admitiría excepcionalmente por razones justificadas de “Interés General”.  Asimismo, conforme a 

la misma Normas 12.3, quedan exceptuados de esta limitación los suelos de Protección Agraria 

(RPA) categorizados en este Plan General.  El espacio dentro de las zonas Z0 y UTH-1 donde 

operan las limitaciones de la Norma 12.3, se determina en el Plano OEC-26.  

 
 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 69 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

A2.- Conservación activa de la naturaleza. 
 
a) Definición. 
 

Comprende el conjunto de actividades humanas para el mantenimiento y cuidado de los 

valores medioambientales de determinadas áreas del municipio  tendentes a su 

permanencia. 

 

Su introducción se corresponde a las áreas de gran valor medioambiental en las que es 

necesaria la realización de labores y acciones para lograr el mantenimiento del espacio de la 

zona. 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 

 La zona sometida a este uso se encuentra incluida en un área de protección adecuada, 

correspondiéndose con determinadas delimitaciones del suelo de protección ambiental. 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
Conservación activa de la Naturaleza 

 

A-2

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos  ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 

Interés Ecológico. Pinar canario y Monteverde excelso RPN-2 IEP Mc 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Cs 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Cs 

Topografía Accidentada RPN-5TA Cs 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Mc 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Cs 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cs 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 

Productivo Intensivo RPA-2 I Np 

Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 

Red hidráulica RPI-3 H Cs 

Equipamientos RPe Ma 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Np 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Np 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cs 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 

c) Limitaciones a la introducción de este uso 
Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades territoriales 

homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la Norma 12.3 de dicho Plan 

Territorial, se prohíbe la introducción de edificaciones o construcciones de cualquier naturaleza, así 

como la introducción de infraestructuras, redes de servicios o nuevos viarios.  Se prohíbe asimismo, la 

señalética privada, tales como anuncios, carteles u otros, que solo se admitiría excepcionalmente por 

razones justificadas de “Interés General”.  Asimismo, conforme a la misma Normas 12.3, quedan 

exceptuados de esta limitación los suelos de Protección Agraria (RPA) categorizados en este Plan 

General.  El espacio dentro de las zonas Z0 y UTH-1 donde operan las limitaciones de la Norma 12.3, 

se determina en el Plano OEC-26. 
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A3.- Regeneración de paisajes y ecosistemas. 
 
a) Definición. 
 

Comprende el conjunto de actividades humanas para el restablecimiento y mejora de los 

valores medioambientales de determinadas áreas degradadas o dañadas del municipio 

tendente a la recuperación de su estado inicial. 
 

Las actuaciones previstas para este uso son fundamentalmente las de limpieza de barrancos y 

bordes de caminos, la regeneración de extracciones ilegales de tierra, gravas  y roca de 

montes, barrancos y canteras,  la retirada de vertidos incontrolados, sobre todo en barrancos, 

la limpieza y regeneración de zonas incendiadas, la regeneración de zonas forestales taladas, 

las acciones paliativas a la erosión, las acciones para la recuperación de la flora y fauna, y en 

general el conjunto de actividades de recuperación del medio natural dañado.   
 

Corresponde aquellas áreas degradadas por la actividad humana, o por los siniestros 

(incendios y sus consecuencias),  para las que se propone la necesidad de recuperar sus 

características anteriores al momento en que comenzó la transformación.  

 

b) Condiciones generales de uso. 
 

 Fundamentalmente el área sometida a este uso se encuentra incluida en un área de 

protección adecuada, correspondiéndose con determinadas delimitaciones de suelo de 

Protección Ambiental, si bien, es compatible su introducción en cualquier categoría de 

Suelo Rústico. 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 
Regeneración de paisajes y 

ecosistemas 
 

A-3 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Cs 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Cs 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Cs 

Topografía Accidentada RPN-5TA Cs 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cs 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Cs 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cs 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cs 

Productivo Intensivo RPA-2 I Cs 

Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cs 

Red hidráulica RPI-3 H Cs 

Equipamientos RPe Cs 

PROTECCION FORESTAL  RPF Cs 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Cs 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Cs 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cs 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   

 
c) Limitaciones a la introducción de este uso 

 Las actividades de regeneración han de dirigirse exclusivamente a la recuperación de 

las características iniciales o anteriores al momento en que se produjo el daño, no 

pudiendo incluirse la introducción de construcciones y obras nuevas, salvo en el caso 

de regeneración de terrenos erosionados, donde se podrá plantear la introducción de 

elementos constructivos de contención de tierras, control de escorrentías y 

repoblaciones forestales. 
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 Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades 

territoriales homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la 

Norma 12.3 de dicho Plan Territorial, se prohíbe la introducción de edificaciones o 

construcciones de cualquier naturaleza, así como la introducción de infraestructuras, 

redes de servicios o nuevos viarios.  Se prohíbe asimismo, la señalética privada, tales 

como anuncios, carteles u otros, que solo se admitiría excepcionalmente por razones 

justificadas de “Interés General”.  Asimismo, conforme a la misma Normas 12.3, 

quedan exceptuados de esta limitación los suelos de Protección Agraria (RPA) 

categorizados en este Plan General.  El espacio dentro de las zonas Z0 y UTH-1 donde 

operan las limitaciones de la Norma 12.3, se determina en el Plano OEC-26. 
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A4.- Actividades científico culturales. 
 
a) Definición. 
 

Comprende el conjunto de actividades  desarrolladas por entidades e instituciones públicas 

o privadas dedicadas principalmente a la investigación, que por su naturaleza deban 

ubicarse en espacios concretos del territorio, aún cuando estos estén provistos de algún 

grado de protección, en cuyo caso, su introducción ha de ser compatible con la 

preservación de los valores naturales que alberguen.  Incluye, entre otras, aquellas 

actividades relacionadas con el espacio exterior (estaciones metereológicas o de 

seguimiento, e instalaciones para las comunicaciones), y con el medio físico (estaciones 

biológicas, centros experimentales, etc...).   No se incluyen en este uso las antenas de 

Telefonía Móvil o similares que constituyen un uso independiente incluido en las 

denominadas Infraestructuras Básicas. 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 

Actividades científico-culturales
 

A-4

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 
Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Ac 

Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Ac 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Ac 

Topografía Accidentada RPN-5TA Ac 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Ac 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Ac 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Ac 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Ac 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac 

Productivo Intensivo RPA-2 I Ac 

Protección Ganadera RPG Ac 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ac 

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 
Red hidráulica RPI-3 H Cs 
Equipamientos RPe Cs 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Cs 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ac 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ac 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
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c) Limitaciones a la introducción de este uso 
RPN-2 IEP La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza y concretamente con las 

especies animales o vegetales a proteger.   
RPN-3IEM La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza  

RPN-4RBN 

RPN-5TA 
RPP 
RPC 
RPE 
RPH 

RPT 

RPL Habrá de tramitarse su autorización conforme a la Legislación de Costas. 

RPA Habrá de contarse con carácter previo a su autorización con el informe favorable  del organismo competente 
en materia de agricultura y/o ganadería.  
 RPG 

RAR Cuando la actividad implique la construcción de volúmenes se aplicarán las condiciones generales 
arquitectónicas y ambientales exigibles para el resto de construcciones susceptibles de introducirse en dichos 
ámbitos.  Sus dimensiones habrán de justificarse adecuadamente en base a la necesidad de medios, finalidad 
y alcance de las actividades a desarrollar. 

RAG 

 
 
Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades territoriales 

homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la Norma 12.3 de dicho 

Plan Territorial, se prohíbe la introducción de edificaciones o construcciones de cualquier 

naturaleza, así como la introducción de infraestructuras, redes de servicios o nuevos viarios.  

Se prohíbe asimismo, la señalética privada, tales como anuncios, carteles u otros, que solo 

se admitiría excepcionalmente por razones justificadas de “Interés General”.  Asimismo, 

conforme a la misma Normas 12.3, quedan exceptuados de esta limitación los suelos de 

Protección Agraria (RPA) categorizados en este Plan General.  El espacio dentro de las 

zonas Z0 y UTH-1 donde operan las limitaciones de la Norma 12.3, se determina en el 

Plano OEC-26. 
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A5.- Repoblación forestal. 
 
a) Definición. 
 

Comprende las actividades de plantación de especies vegetales forestales y posibles 

sistemas transitorios de riego, incluyendo las  labores de limpieza y desbroce del terreno 

que no supongan alteraciones relevantes de su topografía, pudiéndose introducir pequeñas 

contenciones con piedra del lugar,  encaminadas a la consolidación de las especies 

plantadas, así como la habilitación de sendas peatonales para su mantenimiento.  No se 

incluyen en este uso las labores de reforestación que vayan vinculadas a la regeneración de 

paisaje y de ecosistema, regulado en el apartado A-3 anterior. 

 

b) Condiciones generales  de uso. 
 

 Las zonas sometidas a repoblación deberán realizar un proyecto técnico que especifique 

la naturaleza de la actividad, el cual será tramitado y autorizado por el organismo 

competente.  

 En general, la tramitación corresponde a los organismos competentes en materia 

forestal, si bien se entiende que pueden producirse actuaciones de particulares o bien 

de asociaciones o entidades sin ánimo de lucro para la defensa del paisaje. 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Repoblación Forestal 
 
 

A-5

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 
Interés Ecológico. Pinar canario y Monteverde 
excelso RPN-2 IEP Cc 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Cc 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Cc 

Topografía Accidentada RPN-5TA Cc 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Np 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cc 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cc 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 
Productivo Intensivo RPA-2 I Np 
Protección Ganadera RPG Np 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cc 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 
Red hidráulica RPI-3 H Np 

Equipamientos RPe Cs 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Cc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Np 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   

 
c) Limitaciones a la introducción de este uso 

 

 Las limitaciones devendrán de los Estudios para la Evaluación del Impacto Ecológico, 

sobre todo en lo referente a las transformaciones topográficas del terreno y a la 

adecuación de las especies vegetales a introducir.   
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 Cuando se pretenda introducir este uso en un ámbito de Suelo Rústico de Protección 

Territorial (RPT), habrá  de venir vinculado a una repoblación en otro ámbito de suelo 

colindante, debiendo justificarse su conveniencia.  

 

 Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades 

territoriales homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la Norma 

12.3 de dicho Plan Territorial, se prohíbe la introducción de edificaciones o 

construcciones de cualquier naturaleza, así como la introducción de infraestructuras, 

redes de servicios o nuevos viarios.  Se prohíbe asimismo, la señalética privada, tales 

como anuncios, carteles u otros, que solo se admitiría excepcionalmente por razones 

justificadas de “Interés General”.  Asimismo, conforme a la misma Normas 12.3, quedan 

exceptuados de esta limitación los suelos de Protección Agraria (RPA) categorizados en 

este Plan General.  El espacio dentro de las zonas Z0 y UTH-1 donde operan las 

limitaciones de la Norma 12.3, se determina en el Plano OEC-26. 
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A6.- Gestión Medioambiental. 
 
a) Definición. 
 

Es la actividad a realizar en aquellas áreas de gran valor medioambiental o cultural en las 

que puede ser necesario intervenir para lograr el mantenimiento de las características 

intrínsecas del territorio, tanto en su condición natural como si en él existen aportaciones 

humanas significativas de carácter arqueológico.  Las intervenciones pueden abordar 

aspectos tales como la repoblación forestal con especies autóctonas en aquellas áreas que 

así lo requieran, la recuperación de praderas naturales, la protección de yacimientos 

arqueológicos, etc. 

 

b) Condiciones generales  de uso. 
 

• Las intervenciones propias de esta actividad serán las establecidas en los planes 

sectoriales de la autoridad que en cada caso sea competente (administración 

medioambiental, agraria, patrimonio,...).  En todo caso la iniciativa para la introducción 

de este uso correrá a cargo de la Administración Pública. 

• Las intervenciones se limitarán a la restitución y/o mejora de los ecosistemas existentes 

no pudiendo en ningún caso sustituirlos. 

• Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Gestión Medioambiental 

A-6 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 
Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Cs 

Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Cs 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Mc 

Topografía Accidentada RPN-5TA Mc 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Mc 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Np 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cs 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 
Productivo Intensivo RPA-2 I Np 
Protección Ganadera RPG Np 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cs 

Red hidráulica RPI-3 H Cs 

Equipamientos RPe Cs 
PROTECCION FORESTAL   Cs 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Np 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cs 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   

 

 

c) Limitaciones a la introducción de este uso 
 

Cuando se pretenda introducir este uso en un ámbito de Suelo Rústico de Protección Territorial 

(RPT), habrá  de venir vinculado a una actuación prevista en otro ámbito de suelo colindante, 

debiendo justificarse su conveniencia.  

 

Cuando este uso se pretenda introducir en la zona exenta (Z0) y en las unidades territoriales 

homogéneas de alta naturalidad (UTH-1), del PTETLP, conforme a la Norma 12.3 de dicho Plan 
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Territorial, se prohíbe la introducción de edificaciones o construcciones de cualquier naturaleza, 

así como la introducción de infraestructuras, redes de servicios o nuevos viarios.  Se prohíbe 

asimismo, la señalética privada, tales como anuncios, carteles u otros, que solo se admitiría 

excepcionalmente por razones justificadas de “Interés General”.  Asimismo, conforme a la misma 

Normas 12.3, quedan exceptuados de esta limitación los suelos de Protección Agraria (RPA) 

categorizados en este Plan General.  El espacio dentro de las zonas Z0 y UTH-1 donde operan las 

limitaciones de la Norma 12.3, se determina en el Plano OEC-26. 
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B.- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 
B1.- Cultivos en secano. 
 
a) Definición. 
Actividad a realizar en aquellos terrenos dedicados a la agricultura de secano o que son 

potencialmente adecuados para este uso.  No incluye las edificaciones auxiliares no 

residenciales al servicio del cultivo (almacenamiento agrícola y bodegas), cuya regulación se 

realiza en los apartados B7 y B8 siguientes. 

 

Los cultivos de setas en umbrales tipo túnel se consideran cultivos de secano. 

 

Conforme al Art. 66.4 del TRLotc-Lenac, este uso se encuentra sujeto a la legislación agraria 

aplicable. 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos.   

 

 Se permitirán las obras correspondientes al acondicionamiento de este tipo de 

terrenos mediante aterrazado, que será presentada con la solicitud de licencia 

municipal de obras acompañada de un proyecto técnico que las defina.   Dicho 

proyecto deberá presentar como parte integrante, planos detallados de la topografía 

actual de la totalidad del ámbito del terreno, así como de la modificada que se 

pretenda, detallando las especies arbóreas o autóctonas existentes.   

 

 Las terrazas de cultivo se construirán basado en taludes o muros de contención de 

mampostería que no superen en su parte vista la altura de tres metros.  Estos 

habrán de construirse con mampostería “cara vista”, tanto en el fuste como en la 

coronación.  Habrá de justificarse en el proyecto la procedencia de los recursos 

tierra y piedra empleadas. 

 

 Los retranqueos de muros de contención que conforman los bancales de cultivo se 

retranquearán 5,00 metros a eje de viario en vías municipales, e incluso mayor 

distancia si el Ayuntamiento así lo estimara por razones de mejora de trazado viario,  
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y 2,00 metros más si éstas no estuvieran deslindadas, salvo circunstancias de 

topografía y terrenos que justifiquen otras distancias.  

 

 Los movimientos de tierra comportarán la obligación, en caso de ser necesario de 

realizar vertidos en el lugar expresamente autorizado por el Ayuntamiento. 
 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como 

en sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos 

será el especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   

 Para la construcción de las edificaciones auxiliares, se estará a lo dispuesto en los 

apartados B-7 y B-8 siguientes. 
 

 Los parapetos no tradicionales de protección de cultivos, constituyen un uso 

independiente que se regula dentro de las actividades agropecuarias (B-4). 
 

 Cualquier tipo de valla o cerramiento de delimitación de fincas o de protección de 

cultivos, cumplirá lo establecido con carácter general en el Art. 5.9.7, así como las 

condiciones generales de carácter paisajístico reguladas en el Título 7 de la 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural.  En los cultivos de secano se 

prohíben los muros cortavientos con paredes de bloques (celosías de hormigón), así 

como cualquier vallado con elementos de hormigón o cerámica.  Los cerramientos 

con muros de piedras en bancales, bordes de caminos y bordes de parcela y linderos, 

cuando se pretendan introducir en unidades territoriales homogéneas del PTETLP 

UTH-2.1, 2.2 y 2.3, así como en el suelo rústico de protección agraria dentro de la 

zona exenta Z0 del PTETLP, habrá de justificarse expresamente su necesidad así 

como que la solución propuesta se integra ambientalmente.  Los vallados de  las 

explotaciones agrarias de secano con alambre de espino o malla metálica se admiten 

únicamente en el espacio de admisibilidad definido en los planos OEC-8, OEC-9 y 

OEC-10, debiendo justificarse en todo caso su necesidad. 
 

 Este uso nunca podrá realizarse a costa de la tala de vegetación de porte arbóreo. 

 
 Cuando la introducción del uso de cultivos en secano comporte la realización de 

roturaciones y abancalamientos para la creación de nuevos espacios agrarios (PA-5); 
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la construcción de muros de piedras en bancales, bordes de caminos, de parcelas o 

de linderos (PA-7); o, la ejecución de vallados para explotaciones agrarias con 

alambre de espino o malla metálica, independientemente de cumplir las condiciones 

anteriores, habrá de situarse dentro del espacio de admisibilidad de dicho uso, 

determinado en los planos OEC-1 y OEC-5.  Dichos planos resultan de la intersección 

de las unidades territoriales homogéneas (UTH), donde es posible su introducción por 

el PTETLP, y las categorías de suelo donde se admite por el PGO. 

 
 Para la introducción de cultivos de setas en umbráculos tipo túneles se exige una 

parcela mínima de 2.000 m², de la que se podrá ocupar por la instalación un máximo 

de 200 m², debiendo realizarse con estructuras ligeras fácilmente desmontables.  

Para la adecuada integración paisajística se establecen las siguientes 

determinaciones: 

- Se deberá instalar en el lugar menos visible de la finca. 

- Se dispondrán barreras vegetales con árboles de porte y/o plantas trepadoras. 

- Cuando se ubiquen en fincas contiguas a una vía pública, se instalarán de forma 

que no disminuyan el campo visual desde éstas, debiendo localizarse 

preferiblemente en terrenos de cota inferior a la rasante de la vía.   

- El retranqueo mínimo a borde de caminos municipales  se establece en 10 m., 

mientras que al resto de vías será el establecido en su correspondiente normativa 

sectorial. 

- El retranqueo mínimo a linderos se establece en 3 m. 

- Es obligación del propietario el total desmantelamiento de la instalación una vez 

cese el ejercicio de la actividad por un periodo superior a seis meses. 

 
Este uso (cultivos de setas en umbráculos tipo túnel), se encuentra incluido en el 

PTETLP, dentro del denominado P-1 (cultivos agrícolas protegidos con lámina o malla 

plástica y estructura ligera).  Para  su conciliación con el PTETLP se ha elaborado un 

plano de admisibilidad Nº OEC-27 de dicho uso dentro del territorio municipal formado 

por la integración de las UTH 3.2 y UTH 3.4 y las unidades de zona del PGO RPA-1e 

y RAG.  
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Cultivos Existentes en 
Secano 

B-1 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 
Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Mc 
Productivo Intensivo RPA-2 I Cs 
Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cc 
Red hidráulica RPI-3 H Cs 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Mc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Cc 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Mc 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con las 

categorías de Suelo Rústico de Protección Económica Agraria Extensiva.  Cuando se trate de 

Suelos de Protección Ambiental, será el Plan de Ordenación o las Normas de dicho espacio 

natural, los que habrán de establecer su mantenimiento, o las limitaciones a que hubiera lugar, 

del mismo modo, cuando se trate de la introducción del mismo, deberán ser autorizadas por el 

organismo competente en la gestión del Espacio correspondiente.  En general se permite el 
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mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales en terrenos donde ya se registre esta 

actividad, sin perjuicio de la categoría donde se incluyan. 

 

RPN-3IEM 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad, es decir, el mantenimiento de los 
cultivos existentes, que en todo caso habrá de ser confirmada su compatibilidad por los Planes y Normas que 
ordenen dichos espacios.  Se prohíbe cualquier actuación que implique transformación del medio natural existente. 
 

RPN-4RBN Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad,  es decir, el mantenimiento de los 
cultivos existentes, que en todo caso habrá de ser confirmada su compatibilidad por los Planes y Normas que 
ordenen dichos espacios. 

RPN-5TA 
RPP 
RPE Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad. 

RPI-1 C Excepto en zona de dominio. 

RAR 
 

La introducción de este uso como secundario nunca podrá suponer la transformación del que exista como 

principal. 

RPG Cuando se trate de cultivos forrajeros vinculados a la explotación ganadera 

RPT 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad.  Cuando implique la 

introducción de edificaciones auxiliares, han de ser construidas con materiales fácilmente desmontables. 
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B2.-  Cultivos en regadío. 
 

a) Definición. 
 

Actividad a realizar en aquellos terrenos dedicados a la agricultura de regadío o que son 

potencialmente adecuados para este uso. No incluye las edificaciones auxiliares no 

residenciales al servicio del cultivo (almacenamiento agrícola y bodegas), cuya regulación se 

realiza en los apartados B7 y B8 siguientes. 

 

Conforme al Art. 66.4 del TRLotc-Lenac, este uso se encuentra sujeto a la legislación agraria 

aplicable. 

 

b) condiciones generales del uso. 
 

▪ Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos. 

 

▪ En Suelo Rustico de Protección Natural (RPN), de Protección Paisajística (RPP), de 

Protección Cultural (RPC), y de Protección de Entornos de Espacios Naturales 

Protegidos y de Itinerarios (RPE), conforme al Art. 63, apartados a) y b) del TRLotc-

Lenac, solo serán posibles los usos y las actividades que sean compatibles con la 

finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute 

público de sus valores, por lo que, en los terrenos incluidos en estas categorías,  solo es 

factible el mantenimiento de los cultivos existentes, cuando pudiera entenderse su 

compatibilidad con los fines de protección.   En todo caso dicho mantenimiento no 

puede implicar la construcción de nuevas terrazas mediante muros de contención o 

taludes. 

 

▪ Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios Naturales 

Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural Risco de La 

Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en sus zonas 

periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el especialmente 

establecido por sus instrumentos de ordenación.  Para la construcción de las 

edificaciones auxiliares, que nunca podrán tener carácter residencial, se estará a lo 

dispuesto en los apartados B-7 y B-8 siguientes. 
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▪ Se permitirán las obras correspondientes al acondicionamiento de este tipo de terrenos 

mediante aterrazado, que será presentada con la solicitud de licencia municipal de obras 

acompañada de un proyecto técnico que las defina.   Dicho proyecto deberá presentar 

como parte integrante, planos detallados de la topografía actual de la totalidad del 

ámbito del terreno, así como de la modificada que se pretenda, detallando las especies 

arbóreas o autóctonas existentes.   

 

▪ Las terrazas de cultivo se construirán basado en taludes o muros de contención de 

mampostería que no superen en su parte vista la altura de tres metros.    Estos habrán 

de construirse con mampostería “a cara vista”, tanto en el fuste como en la coronación.  

Habrá de justificarse en el proyecto la procedencia de los recursos tierra y piedra 

empleados. 

 

▪ Los retranqueos de muros de contención que conforman los bancales de cultivo se 

retranquearán 5,00 metros a eje de viario en vías municipales, e incluso mayor distancia 

si el Ayuntamiento así lo estimara por razones de mejora de trazado viario,  y 2,00 

metros más si éstas no estuvieran deslindadas, salvo circunstancias de topografía y 

terrenos que justifiquen otras distancias.  

 

▪ Los movimientos de tierra comportarán la obligación, en caso de ser necesario de 

realizar vertidos en el lugar expresamente autorizado por el Ayuntamiento. 

 

▪ Para la ejecución de aterrazados en Suelo Rústico de Protección Ambiental, en cultivos 

existentes en regadío, así como para el cambio o la reconversión varietal (frutales, 

viñedos, etc.) se habrá de utilizar la maquinaria adecuada de modo que su uso no 

suponga una transformación sustancial del paisaje.  

 

▪ Los invernaderos y parapetos no tradicionales de protección de cultivos, constituyen un 

uso independiente que se regula dentro de las actividades agropecuarias (B-4). 

 

 Cualquier tipo de valla o cerramiento de delimitación de fincas o de protección de cultivos, 

cumplirá lo establecido con carácter general en el Art. 5.9.7, así como las condiciones 

generales de carácter paisajístico reguladas en el Título 7 de la Normativa Urbanística de 
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la Ordenación Estructural.  En los cultivos de regadío se prohíben los muros cortavientos 

con paredes de bloques (celosías de hormigón), así como cualquier vallado con 

elementos de hormigón o cerámica, con la excepción de los cerramientos tradicionales de 

obra de fábrica característicos de las fincas de plataneras, que se permiten 

exclusivamente en RPA-2I.    Los cerramientos con muros de piedras en bancales, bordes 

de caminos y bordes de parcela y linderos, cuando se pretendan introducir en unidades 

territoriales homogéneas del PTETLP UTH-2.1, 2.2 y 2.3, así como en el suelo rústico de 

protección agraria dentro de la zona exenta Z0 del PTETLP, habrá de justificarse 

expresamente su necesidad así como que la solución propuesta se integra 

ambientalmente.  Los vallados de  las explotaciones agrarias de regadío con alambre de 

espino o malla metálica se admiten únicamente en el espacio de admisibilidad definido en 

los planos OEC-8, OEC-9 y OEC-10, debiendo justificarse en todo caso su necesidad. 

 

▪ La  introducción de nuevos cultivos de regadío nunca podrá realizarse a costa de la tala de 

vegetación de porte arbóreo. 

 

▪ Cuando la introducción del uso de cultivos en regadío comporte la realización de 

roturaciones y abancalamientos para la creación de nuevos espacios agrarios (PA-5); la 

construcción de muros de piedras en bancales, bordes de caminos, de parcelas o de 

linderos (PA-7); o, la ejecución de vallados para explotaciones agrarias con alambre de 

espino o malla metálica, independientemente de cumplir las condiciones anteriores, habrá 

de situarse dentro del espacio de admisibilidad de dicho uso, determinado en los planos 

OEC-2 Y OEC-6.  Dichos planos resultan de la intersección de las unidades territoriales 

homogéneas (UTH), donde es posible su introducción por el PTETLP, y las categorías de 

suelo donde se admite por el PGO. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 
Cultivo existente en regadío

 

B-2 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 
Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb 

Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 

Topografía Accidentada RPN-5TA Cc 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cs 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc 

Productivo Intensivo RPA-2 I Mc 

Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cc 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cc 

Red hidráulica RPI-3 H Np  
Equipamientos RPe Np 

PROTECCION FORESTAL  RPF Mc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Cc 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Mc 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con las 

categorías de Suelo Rústico de Protección Económica Agraria.    En general se permite el 

mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales en terrenos donde ya se registre esta 

actividad, sin perjuicio de la categoría donde se incluyan. 
RPN-5TA Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad 

RPA-1 E 
RPH Excepto en zona de dominio.  Su autorización vendrá condicionada por la legislación sectorial de aplicación. 

RPI-1 C 
RAR La introducción de este uso como secundario nunca podrá suponer la transformación del que exista como principal. 

RPT 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad.  Cuando implique  la introducción de edificaciones 

auxiliares, han de ser construidas con materiales fácilmente desmontables. 
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B3.- Cultivos intensivos. 
 

a) Definición. 
 

Actividad a realizar en aquellos terrenos dedicados de forma dominante  al cultivo del 

plátano en regadío intensivamente, o que son potencialmente adecuados para este uso.  

Comprende básicamente las labores de roturación previa del terreno, creación de bancales 

con aportación de tierra vegetal y drenaje, plantación e instalación del sistema de riego.  Se 

trata de cultivos a cielo abierto no forzados.  No incluye las edificaciones auxiliares no 

residenciales al servicio del cultivo (almacenamiento agrícola), cuya regulación se realiza en el 

apartado B8 siguiente. 

 

Conforme al Art. 66.4 del TRLotc-Lenac, este uso se encuentra sujeto a la legislación agraria 

aplicable. 

 

b) condiciones generales del uso. 
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos. 

 

 Para la construcción de las edificaciones auxiliares, que nunca podrán tener 

carácter residencial, se estará a lo dispuesto en el apartado B-8 siguiente. 

 
 Conforme a la recomendación establecida en la Norma 14 del PTETLP, se establece 

que los muros de contención precisos para la construcción de terrazas o bancales, 

no podrán superar la altura máxima, medida en cualquier punto, de 3 metros, 

debiendo ejecutarse con mampostería en seco utilizando preferentemente piedra 

del lugar. 

 
 En el proyecto de roturación y/o abancalamiento para la creación de un espacio 

agrario intensivo, se habrá de justificar la solución planteada desde criterios de 

máxima integración ambiental y paisajística.  Caso de precisarse la aportación de 

recursos externos de piedra y/o tierra, habrá de justificarse su procedencia, así 

como garantizarse la legalidad de tal actuación.  Todo ello siguiendo la 

recomendación establecida en la Norma 14 del PTETLP. 
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 Cualquier tipo de valla o cerramiento de delimitación de fincas o de protección de 

cultivos, cumplirá lo establecido con carácter general en el Art. 5.9.7, así como las 

condiciones generales de carácter paisajístico reguladas en el Título 7 de la 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural.  En los cultivos intensivos se 

permiten los muros cortavientos con paredes de bloques (celosías de hormigón), con 

las condiciones del Art. 6.9.7 posterior, si bien se prohíben los vallados con elementos 

de hormigón o cerámica.  Los cerramientos con muros de piedras en bancales, 

bordes de caminos y bordes de parcela y linderos, cuando se pretendan introducir en 

unidades territoriales homogéneas del PTETLP UTH-2.1, 2.2 y 2.3, así como en el 

suelo rústico de protección agraria dentro de la zona exenta Z0 del PTETLP, habrá de 

justificarse expresamente su necesidad así como que la solución propuesta se integra 

ambientalmente.  Los vallados de  las explotaciones agrarias intensivas con alambre 

de espino o malla metálica se admiten únicamente en el espacio de admisibilidad 

definido en los planos OEC-8, OEC-9 y OEC-10, debiendo justificarse en todo caso su 

necesidad. 

 
 Cuando la introducción del uso de cultivos intensivos comporte la realización de 

roturaciones y abancalamientos para la creación de nuevos espacios agrarios (PA-5); 

la construcción de muros cortavientos con paredes de bloques y celosías de hormigón 

(PA-6); la construcción de muros de piedras en bancales, bordes de caminos, de 

parcelas o de linderos (PA-7); o, la ejecución de vallados para explotaciones agrarias 

con alambre de espino o malla metálica, independientemente de cumplir las 

condiciones anteriores, habrá de situarse dentro del espacio de admisibilidad de dicho 

uso, determinado en los planos OEC-3, OEC-4, OEC-7 y OEC-10.  Dichos planos 

resultan de la intersección de las unidades territoriales homogéneas (UTH), donde es 

posible su introducción por el PTETLP, y las categorías de suelo donde se admite por 

el PGO. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Cultivos Intensivos 
 

B-3

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Pb 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 

Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cc 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 
Productivo Intensivo RPA-2 I Cs 
Protección Ganadera RPG Np 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cc 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cc 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 

Equipamientos RPe Np 

PROTECCION FORESTAL  RPF Mc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Cs 

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 

c) Limitaciones a la introducción de este uso 
Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con las 

categorías de Suelo Rústico de Protección Económica Agraria Intensiva.   

 

RPL 
Sólo será autorizable este uso cuando esta categoría se superponga con la subcategoría de suelo rústico de 

protección agraria- intensiva RPA-2I 

RPH Su autorización vendrá condicionada por la Legislación Sectorial de aplicación. 

RPI-1c 

RPT 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad.  Cuando implique la 

introducción de edificaciones auxiliares, han de ser construidas con materiales fácilmente desmontables. 
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B4.- Cultivos forzados. 
 
a) Definición. 
 

Actividad agrícola de cultivo y producción mediante el empleo de invernaderos, bajo vidrio o 

plástico, o bien mediante el empleo de elementos verticales de protección no tradicionales.    

No incluye las edificaciones auxiliares no residenciales al servicio del cultivo (almacenamiento 

agrícola), cuya regulación se realiza en el apartado B8 siguiente.  Tampoco se incluyen los  

pequeños invernaderos de cristal de hasta 50 m² de superficie, considerándose como 

edificaciones auxiliares vinculadas a la vivienda en asentamiento. 

 

Se engloban dentro de este uso los de protección con lámina o malla plástica y estructura 

ligera (PA-1) y los invernaderos con estructuras industriales de acero y vidrio (PA-2) del 

PTETLP. Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano 

OEC-11. 

 

No se consideran cultivos forzados los de setas en umbráculos (instalaciones tipo túnel), al 

entenderse que la naturaleza de dichos cultivos de secano requiere de estas instalaciones 

ligeras de carácter desmontable. 

 

Conforme al Art. 66.4 del TRLotc-Lenac, este uso se encuentra sujeto a la legislación agraria 

aplicable. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos, si 

bien su regulación se remite a la elaboración de un Plan Especial, de ámbito Municipal 

para la introducción de este uso. La instalación de invernaderos se considera un acto 

reglado, sometido a calificación territorial mediante la concesión de licencia, la cual 

podrá ser otorgada con las siguientes condiciones: 

 

a) La licencia para la instalación de invernaderos de plástico expresará su período de 

vigencia, el cual ha de proporcionarse en función de las características técnicas del 

material a emplear. El plástico a utilizar estará exento de componentes que 

dificulten su eliminación. 
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b) No podrán instalarse invernaderos (protecciones de cultivos cubiertas) en un 

perímetro de 200 metros en torno a cualquier recinto de suelo urbano o 

urbanizable residencial ni en un perímetro de 100 metros en torno a los 

asentamientos rurales o agrícolas.  Asimismo, se establece una franja en la que se 

prohíbe la construcción de invernaderos de 100 metros en torno a las categorías  

de suelo rústico de protección natural, paisajística, cultural y de entornos. 

 

c) No podrán instalarse invernaderos en zonas cuya pendiente natural sea igual o 

superior al 30%, salvo que se encuentre abancalada con anterioridad a la 

aprobación de este Plan General. 

 

d) La introducción de este uso, queda condicionada a la formulación, por el 

Ayuntamiento, cuando lo estime oportuno, de un Plan Especial que regule la 

implantación de invernaderos. Entre otros aspectos, señalará las zonas en las que 

se instalarán los contenedores para el material sobrante, contendrá 

especificaciones que permitan unificar las características del material a emplear, 

delimitará las áreas para la construcción de las edificaciones auxiliares, y sentará 

las bases para la creación de una Entidad de Conservación formada por los 

agricultores, que afiance y asuma solidariamente, ante la Administración actuante, 

los compromisos de mantenimiento del material, de recogida y eliminación del 

mismo en el momento de su caducidad, y de reposición del plástico, en su caso, 

dentro de las calidades aprobadas.  El Plan Especial establecerá determinaciones 

protectoras y correctoras relacionadas con el medio ambiente. Este regulará 

asimismo, y en su caso, el régimen de compensaciones económicas inherentes a 

su aplicación, en orden a garantizar la equidistribución de los derechos y deberes 

de cada agricultor afectado por aquel. 

 

e) No se permitirán invernaderos, cerramientos, parapetos o cualquier tipo de 

protección de cultivos en lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo 

si su situación o dimensiones limitan el campo visual o desfiguran sensiblemente 

las perspectivas de los espacios abiertos terrestres, marítimos o costeros. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Cultivos Forzados 

B-4 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac) 

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb 

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Pb 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 

Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Np 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Pb 
Productivo Intensivo RPA-2 I Ma 
Protección Ganadera RPG Np 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 

Equipamientos RPe Np 
PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb- 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con la categoría 

de Suelo Rústico de Protección Económica Agrícola Intensiva.  Y en todo caso, han de situarse dentro 

del espacio de admisibilidad para la introducción del uso B4 (Cultivos Forzados), resultante por la 

intersección de las zonas RPA-2I del PGO y las UTH-3.2 y UTH-3.4 del PTETLP, quedando prohibida su 

introducción en el territorio externo a dicho espacio delimitado. 

 

La introducción de este uso se realiza  previa aprobación del Plan Especial antedicho, que ordene la 

introducción del mismo en el territorio municipal.   
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GANADERÍA. 
 
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS USOS B-5 Y B-6 
 

a) Definición. 
 

A los efectos de las presentes Normas, se consideran usos ganaderos aquellas actividades 

relativas a la cría de todo tipo de ganado, así como a todo tipo de animales de granja o corral, 

aves, conejos, etc.  

 

b) Clasificación de usos ganaderos. 
 

Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos distintos: 

 

B.5.- Ganadería extensiva vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc. 

 

B.6.- Ganadería intensiva, industrializada, desligada del substrato vegetal del terreno sobre el 

que se implanta. 

 

Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grupos: 

 

− Ganado mayor, vacuno o equino. 

− Ganado menor, ovino o caprino. 

− Ganado porcino y, avícola, conejero, etc. 
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B5.- Ganadería Extensiva (vinculada a los recursos del suelo). 
 
a) Definición. 
 

Se entiende por ganadería extensiva, el uso ganadero, tradicionalmente de explotación 

familiar,  vinculado a una finca en particular o conjunto de fincas, bien como uso principal del 

área, bien en régimen de uso compatible.  Incluye las edificaciones no residenciales al 

servicio del ganado. 

 

Se corresponde con la ganadería que tradicionalmente se vincula a los recursos del suelo, y 

que en esta comarca es la vacuna, la ovina y la caprina, ubicadas de modo aislado, o bien en 

relación directa con la vivienda agrícola en instalaciones anejas.  No ofrecen peligro de 

vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación 

parcelaria ni en sus aspectos paisajísticos. 

 
Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-16. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

No obstante, para que pueda considerarse vinculado al suelo el uso ganadero, éste habrá 

de satisfacer las siguientes condiciones:  

 La carga ganadera no debe superar las 1,5 UGM por Ha, así como un máximo de 

30 unidades de aves/conejos, siendo UGM las unidades de ganado mayor, según lo 

previsto en el Anexo III del Reglamento (CE) Nº 1.254/1999, de 17 de mayo, y en 

aplicación de la siguiente Tabla:  

TABLA DE CONVERSION DE LOS ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, EQUINA, OVINA Y CAPRINA EN UNIDADES DE 
GANADO MAYOR (UGM) 

Ganado  UGM  

Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de edad, vacas nodrizas y vacas lecheras  1,00  

Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad  0,6  

Ovinos  0,15  

Caprinos  0,15  

Caballos 1,00 

Cerdos 0,75 
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 Sin perjuicio de la Legislación Sectorial Agrícola, se establece que la unidad mínima 

de parcela cercada no podrá ser inferior a 0,3 Has. 

 

 Con respecto al ganado porcino y avícola, se establece una limitación, en cuanto a 

no superar la cifra de 2 cerdos mayores por explotación familiar, 30 gallinas o 30 

conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.   

 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos 

para la regulación de la construcción de los edificios destinados al uso mencionado, 

debiendo cumplirse únicamente:  

- Índice global de la edificabilidad de parcela...................  0,25 √S  

- Superficie útil máxima.................................................. 50 m² 

- Tamaño mínimo de la parcela.............. .........................  0,30 Has.  

- Tamaño máximo de la parcela.............. ........................  4 Has.  
S= superficie de parcela vinculada 

 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 del PTETLP 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico),  así como en las Normas 

Generales de edificación en suelo rústico previstas en la Norma 18 del mismo Plan 

Territorial. 

 

 La altura máxima permitida será de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50 

mts) en cumbrera, con tipología de cubierta inclinada.  

 

 Los retranqueos mínimos a linderos serán de cinco metros (5,00 mts.). Con 

respecto a las vías, el retranqueo mínimo será de diez metros (10,00 mts.) a las 

vías municipales, siendo para el resto de vías los que se indiquen en la legislación 

sectorial de aplicación correspondiente.  

 

 Los cerramientos de parcela podrán ser opacos hasta una altura máxima de un 

metro (1,00 mts.), y transparente hasta una altura total de cien centímetros (100 

cms) más, hasta completarse una altura total máxima permitida de dos metros (2,00 

mts), pudiendo ser totalmente transparente en su totalidad.  
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 Las edificaciones al servicio del ganado, en cualquier caso, guardarán la debida 

relación de adecuación y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de 

las fincas aspecto que quedará regulado por lo que establezca la Administración 

competente en razón de la materia.  

 

 Conforme al Art. 65, apartados f) y g), las edificaciones auxiliares vinculadas a la 

explotación ganadera, deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio 

rural y, en su caso, con los edificios con valor etnográfico o arquitectónico que 

existieran en su entorno cercano, debiendo en todo caso presentar sus paramentos 

exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y 

colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el 

paisaje. 

 

 En el proyecto técnico que se redacte para la obtención de las autorizaciones 

administrativas se detallará con precisión la naturaleza de la actividad y se 

analizarán las condiciones de salubridad. 

 

 Las edificaciones destinadas a granjas dispondrán de instalaciones de tratamiento y 

depuración de aguas fecales.  Para el control de vertidos y protección de los 

recursos hidrológicos, se estará a las disposiciones legales de aplicación sobre la 

materia, y en concreto: 

- R.D.L. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Decreto 174/1994, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico. 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

 

 Las edificaciones deberán adecuarse a las características del entorno buscando 

soluciones formales y materiales que faciliten la mejor integración en el paisaje, 

utilizándose preferentemente soluciones semienterradas y encajadas en bancales, 

con cubiertas de tejas o ajardinadas, y ante todo, ubicarse en los lugares menos 

visibles e impactantes de la finca. 

 

 Conforme al PTETLP, se admite la coexistencia del uso turístico con el uso ganadero 

en explotación familiar dentro de una misma parcela o unidad apta para la 
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edificación, computándose la edificabilidad de las edificaciones ganaderas 

independientemente de las correspondientes al uso turístico. 

 
 Para la adecuación al PTETLP respecto al uso B-5 que redenominamos “Ganadería 

Extensiva (Explotación Familiar)”, se ha elaborado el correspondiente Plano de 

Admisibilidad de dicho uso, resultante de la intersección de las UTH`S 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4 y 8 y de las Unidades de Zona del PGO: RPP, RPE, RPA-1E, RPG, RPF, 

RAG y RPT, no pudiendo introducirse fuera de las áreas de admisibilidad 

delimitadas en dicho plano. 

 
 Respecto a las construcciones preexistentes, se permite su reconstrucción o 

mejora, debiendo estar relacionado con el uso agrario existente.  
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Ganadería extensiva  
(vinculada a los recursos 

del suelo) 

B-5
 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cc 

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cc 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCION FORESTAL  RPF Mc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Cc 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso 

 

Las Unidades Territoriales en las que es posible realizar una introducción de este uso se 

corresponden con el Suelo Rústico de Protección Económica Agraria.   

 
Será posible este uso en Suelo Rústico de Protección Paisajística  Suelo Rústico de 

Protección de Entornos, siempre y cuando su introducción sea compatible con los valores 
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objeto de protección y no afecte negativamente a los valores generales que se encuentren, 

además, no suponga la edificación de construcciones.  

Cuando se trata de una Unidad Territorial dentro de un Espacio Natural Protegido será el Plan 

de Ordenación o las Normas de dicho espacio los que habrán de establecer las limitaciones a 

la introducción del uso. 

 
Las construcciones ganaderas deberán emplazarse a cuarenta metros (40,00 mts) como 

mínimo de la vivienda más próxima y a cincuenta metros (50 mts) como mínimo del viario de 

primer y segundo nivel y diez metros (10 mts) a viario de tercer nivel y local.  Con respecto a 

los sectores clasificados en este Plan de Suelo Urbano y Urbanizable, la distancia mínima 

se establece en 300 m.   

En general, la introducción de esta actividad, se realizará de modo tal que quede protegida 

la vegetación de porte arbóreo existente, así como las masas arbustivas de vegetación 

autóctona. 
 

Cuando se pretenda introducir este uso en las unidades de zona RPG-1, RPG-2 y RPG-3, 

situadas en la zona de La Rehoya-Carbonero-Tamano, al objeto de garantizar el adecuado 

estudio y protección del ámbito, se establece la incorporación a los instrumentos pertinentes 

para su autorización de  los estudios precisos de las zonas detalladas en el plano nº 13 

“Áreas de especial valor natural o cultural”, así como de las formaciones vegetales 

reseñadas (fayal-brezal, considerada en la Directiva 92/43/CEE, en la categoría de 

“Brezales secos macaronésicos endémicos” (4050) a nivel de la asociación fitosociológica 

Myrico fayae-ericetum arboreae -305011-).  

 
En este sentido se establecerá la presencia o no de valores ambientales, su tipo y calidad 

ambiental, y, si fuera el caso (existencia de valores significativos), las medidas precisas para 

la conservación y adecuada convivencia y adaptación de las actuaciones propuestas con los 

valores ambientales detectados. 
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RPA-1 E 
No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 20 % ni afectar a manchas 
arbustivas de vegetación autóctona. 
 
 

RPG-1 Para su introducción en estas áreas, habrá de acompañarse al instrumento urbanístico habilitante, 
un estudio justificativo donde se establezca la presencia o no de valores ambientales, su tipo y 
calidad ambiental, y, si fuera el caso (existencia de valores significativos), las medidas precisas 
para la conservación y adecuada convivencia y adaptación de las actuaciones propuestas con 
los valores ambientales detectados.  En especial, de los enclaves descritos en el Plano nº 13 
“Áreas de especial valor natural o cultural” de Fayal-brezal. 

RPG-2 

RPG-3 

RPP Se limita exclusivamente a las actividades de pastoreo, vinculado a prados, cultivos de tagasastes, 
etc... 
 
Su introducción queda limitada a la justificación de compatibilidad con los valores de conservación.  
 
La introducción de la actividad se realizará de manera que quede protegida la vegetación de porte 
arbóreo existente y se limitará a zonas deforestadas antes de la entrada en vigor de este Plan 
General. 
 
De igual manera, deberán quedar protegidas las manchas arbustivas de vegetación autóctona. 
 
En estas subcategorías no serán autorizables las edificaciones auxiliares al servicio de la 
explotación. 
 

RPE 

RPH 

RPT 
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B6.- Ganadería Intensiva. 
 
a) Definición. 
 

Se entiende por ganadería intensiva, el uso ganadero, la cunicultura y la avicultura, ejercido 

en régimen intensivo.  Incluye las edificaciones al servicio de los animales, así como las 

instalaciones precisas para la elaboración de los productos obtenidos de la explotación, tales 

como: salas de elaboración de quesos o similares,  en el caso de que las condiciones 

sanitarias exigidas a esas actividades de elaboración o transformación resultasen compatibles 

con la explotación ganadera. 

 

Se corresponde con el uso de explotación ganadera del PTETLP, considerado como la unidad 

técnico económico para la producción de ganado y prestación de servicios ganaderos para el 

mercado.  

 

Se considera ganadería intensiva aquella instalación cuya carga ganadera supere las 1,5 

UGM por Ha,  así como las 30 unidades de aves/conejos, siendo UGM las unidades de 

ganado mayor, según lo previsto en el Anexo III del Reglamento (CE) Nº 1.254/1999, de 17 

de mayo, y en aplicación de la siguiente Tabla:  

TABLA DE CONVERSION DE LOS ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, EQUINA, OVINA Y CAPRINA EN 
UNIDADES DE GANADO MAYOR (UGM) 

Ganado  UGM  

Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de edad, vacas nodrizas y vacas lecheras  1,00  

Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad  0,6  

Ovinos  0,15  

Caprinos  0,15  

Caballos 1,00 

10 Gallinas 0,50 

Cerdos 0,75 

10 Conejos 0,50 
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Asimismo, se consideran ganadería intensiva, las instalaciones que superen las cargas 

ganaderas siguientes, entendiéndose como la suma total resultante del conjunto de cabezas 

de animales: 

 
 Nº de cabezas UGM 

GALLINAS 30 --- 

CONEJOS 30 --- 

CERDOS MAYORES 2 --- 

VACAS 2 2 

CABRAS / OVEJAS 14 2 

CABALLOS 2 2 

 Nº de colmenas 

ABEJAS 10 

 

Se delimitan unas áreas de localización preferente, recogidas dentro de la zona de protección 

Agraria-Ganadera.  Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado 

en el Plano OEC-17. 

 
 
b) Condiciones generales del uso. 

 
 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos 

para la regulación de la construcción de los edificios destinados al uso mencionado, 

debiendo cumplirse únicamente:  

− Índice global de la explotación:                   0,1 m²/m² 

− Parcela mínima de la explotación:              0,3 Ha. 

− Parcela máxima de la explotación:             4   Has. 

− Altura máxima en fachada:                          5,50 metros 

− Altura máxima en cumbrera:                        6,50 metros 

 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 del PTETLP 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico),  así como en las Normas 

Generales de edificación en suelo rústico previstas en la Norma 18 del mismo Plan 

Territorial. 

 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 108 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

 Las edificaciones agropecuarias, en cualquier caso, guardarán la debida relación de 

adecuación y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de las fincas 

aspecto que quedará regulado por lo que establezca la Administración competente 

en razón de la materia.  

 

En cualquier caso, la edificabilidad máxima correspondiente a las edificaciones 

auxiliares será la mínima necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad, 

debiendo fragmentarse la construcción en volúmenes edificados no superiores a 

300 m², en evitación de implantaciones volumétricas de gran tamaño con un fuerte 

impacto paisajístico. 

 

 En el proyecto técnico que se redacte para la obtención de las autorizaciones 

administrativas se detallará con precisión la naturaleza de la actividad y se 

analizarán las condiciones de salubridad. 

 

 Las edificaciones destinadas a granjas dispondrán de instalaciones de tratamiento y 

depuración de aguas fecales. En el Art. 5.3.6 de estas Normas se recogen las 

determinaciones sobre control de vertidos y protección de los recursos hidrológicos. 

 

 Las edificaciones deberán adecuarse a las características del entorno buscando 

soluciones formales y materiales que faciliten la mejor integración en el paisaje, 

utilizándose preferentemente soluciones semienterradas y encajadas en bancales, 

con cubiertas de tejas o ajardinadas, y ante todo, ubicarse en los lugares menos 

visibles e impactantes de la finca.  Los paramentos  deberán revestirse y pintarse, 

pudiéndose exigir el revestimiento de determinados cerramientos mediante 

trasdosados  de piedra del lugar. 

 

 La actividad de ganadería intensiva quedará regulada, a todos los efectos,  por la 

ley autonómica 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Actividades 

Clasificadas y Espectáculos Públicos, o ley que la sustituya. 
 

 Para la adecuación al PTETLP respecto al uso B-6 que redenominamos “Ganadería 

Intensiva (Explotación Ganadera)”, se ha elaborado el correspondiente Plano de 

Admisibilidad de dicho uso, resultante de la intersección de las UTH`S 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4 y 8 y de las Unidades de Zona del PGO: RPP, RPE, RPA-1E, RPG, RPF, 
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RAG y RPT, no pudiéndose introducir este uso fuera de las áreas de admisibilidad 

delimitadas en dicho plano. 

 

 Este uso es incompatible con el turístico, entendiéndose dicha incompatibilidad en 

cuanto a la coexistencia de ambos usos dentro de una misma parcela o unidad apta 

para la edificación (UAE). 

 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Ganadería intensiva 
 
 

B-6

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
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c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

C1.  Independientemente de las zonas incluidas dentro de la subcategoría de Protección 

Ganadera, se podrán localizar en las comprendidas en el Suelo Rústico de Protección 

Económica Agraria Extensiva,  y se realiza con limitaciones, es decir: a través de la 

tramitación de un expediente, en el que se demuestra haber dado cumplimiento a todas las 

condiciones para la transformación exigidas por este Plan,  requisito sin el cual no se 

autorizará la misma.    El expediente se tramitará de acuerdo con el procedimiento dispuesto 

en el Art. 62 quinquies del TRLotc-Lenac para las Calificaciones Territoriales. 

 

C2.  En el Suelo Rústico RPA-1E, se limitan genéricamente las instalaciones para la ganadería 

intensiva en un perímetro de 400 m. en torno a cualquier recinto de suelo urbano, urbanizable 

o, asentamiento rural que se encuentre clasificado por las Normas.  Dicha distancia se 

incrementa hasta 600 m. cuando se trata de granjas intensivas de cerdos y aves.  En todo 

caso, no se admite la ganadería intensiva en un radio de 300 m.  medidos desde cualquier 

vivienda existente en situación de legalidad, esta distancia se incrementará hasta 500 m. 

cuando se trate de granjas de cerdos y aves.  Cuando se trate de actuaciones ganaderas de 

hasta 4 UGM, la distancia a los recintos de suelo urbano, urbanizable, se reduce a 150 

metros, 100 m. al perímetro de los asentamientos rurales, y 50 metros a las viviendas legales 

existentes, salvo que se trate de la vivienda vinculada a la propia explotación ganadera.   

Estas condiciones de distancia no son de aplicación a las áreas incluidas en la subcategoría 

de Suelo Rústico de Protección Ganadera (RPG). 

 

C3. La implantación de nuevas instalaciones para el uso ganadero estabulado sólo podrá 

producirse en terrenos incluidos en ámbitos de ordenación del planeamiento general que se 

adscriban a áreas de Suelo Rústico de Protección de Valores Económicos, Agraria 

Extensiva o Ganadera, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Igual condición 

regirá para la ampliación (en superficie de terreno o edificaciones, o en número de 

animales) de las instalaciones ya existentes.  

C4. Los servicios necesarios para poder desarrollar la actividad ganadera, serán, al menos, 

los siguientes:  

- La parcela deberá dar frente a una vía apta para  el tráfico rodado que tendrá como 

mínimo 4,00 m de anchura.  
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- Abastecimiento de agua y de energía eléctrica en niveles suficientes según las 

dimensiones de la explotación, lo cual se justificará expresamente. Asimismo, contará 

con instalación de almacenamiento de agua, con capacidad suficiente para 5 días en 

caso de interrupción del abastecimiento.  

 
- Sistemas adecuados de depuración de vertidos y eliminación de residuos (entre ellos, 

los propios cadáveres de animales) acordes con la dimensión y naturaleza de la 

actividad o con capacidad para integrarse en los sistemas que se prevean a nivel 

insular.  

 
- Estercolero, o depósito de excrementos, con suficiente estanqueidad y capacidad de 

almacenamiento calculada en función de las posibilidades de reutilización agrícola de 

los mismos, extremos que deberán justificarse expresamente; alternativamente se 

admitirá otro sistema de utilización y reciclaje de excrementos, siempre que esté 

aprobado en la normativa vigente.  

- El retranqueo de las edificaciones e instalaciones de la explotación no será menor de 

quince metros (15,00mts) al eje del viario de acceso y de cinco metros (5,00mts.) a los 

linderos de la finca. De otra parte, serán de fácil limpieza, desinfección, y, en general, 

mantenimiento en las adecuadas condiciones de salubridad, seguridad y ornato.  

- Los cerramientos de parcela serán opacos hasta una altura máxima de un metro (1,00 

mts.), y transparente hasta una altura de cien centímetros (100 cms) más, hasta 

completarse una altura total máxima permitida de dos metros  (2,00 mts.), que podrá  

ser transparente en su totalidad.  

d) Limitaciones a la introducción de este uso  

Cuando se pretenda introducir este uso en las unidades de zona RPG-1, RPG-2 y RPG-3, 

situadas en la zona de La Rehoya-Carbonero-Tamano, al objeto de garantizar el adecuado 

estudio y protección del ámbito, se establece la incorporación a los instrumentos pertinentes 

para su autorización de  los estudios precisos de las zonas detalladas en el plano nº 13 

“Áreas de especial valor natural o cultural”, así como de las formaciones vegetales 

reseñadas (fayal-brezal, considerada en la Directiva 92/43/CEE, en la categoría de 
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“Brezales secos macaronésicos endémicos” (4050) a nivel de la asociación fitosociológica 

Myrico fayae-ericetum arboreae -305011-).  

 
En este sentido se establecerá la presencia o no de valores ambientales, su tipo y calidad 

ambiental, y, si fuera el caso (existencia de valores significativos), las medidas precisas para 

la conservación y adecuada convivencia y adaptación de las actuaciones propuestas con los 

valores ambientales detectados. 

 

RPA-1 E 
No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 20 % ni afectar a manchas arbustivas de 
vegetación autóctona. 
 
 

RPG-1 Para su introducción en estas áreas, habrá de acompañarse al instrumento urbanístico habilitante, un estudio 
justificativo donde se establezca la presencia o no de valores ambientales, su tipo y calidad ambiental, y, si 
fuera el caso (existencia de valores significativos), las medidas precisas para la conservación y adecuada 
convivencia y adaptación de las actuaciones propuestas con los valores ambientales detectados.  En especial, 
de los enclaves descritos en el Plano nº 13 “Áreas de especial valor natural o cultural” de Fayal-brezal. 

RPG-2 

RPG-3 
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B7.- Bodegas, cuartos de aperos y construcciones de escasa entidad vinculadas a la 
agricultura. 
 

a) Definición. 
 

Edificaciones de carácter artesanal, o bien auxiliares de las actividades agrícolas, de 

superficie construida inferior a los 50 m², destinadas a la elaboración artesanal del vino, caso 

de las bodegas, o bien al almacenamiento de los útiles, maquinaria, equipos y productos 

precisos para el desarrollo de la actividad agraria. 
 

No comprenden los almacenes agrícolas, ni las bodegas de carácter industrial, cuya 

regulación se realiza en los apartados  B-8 (almacenes agrícolas) y G-1 (Industria extensiva o 

aislada) siguientes.  

 
Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-12. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 La autorización de este uso vendrá regulada por lo dispuesto en el Art. 66 del 

TRLotc-Lenac.  

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 del PTETLP 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico),  así como en las Normas 

Generales de edificación en suelo rústico previstas en la Norma 18 del mismo Plan 

Territorial. 

 Los índices urbanísticos para la introducción de este uso son los siguientes: 

     - Tamaño mínimo de parcela cultivada (Sp)…..…………….. 2.000 m² 

     - Superficie útil edificable en parcela (Su)..………………....  0,15√Sp (*)(**) 

     - Superficie útil máxima .…………………………………….   50 m²   

     - Altura máxima en paramentos verticales……..……………  2,60 m  

     - Hueco tipo postigo: altura mínima del suelo: 1,5 m; superficie máxima: 0,60 m² 
(*)  Con las excepciones que se establecen más adelante.  No se incluye en el cómputo de la 

superficie útil máxima la ocupada por las instalaciones sanitarias complementarias que sean 

precisas, siempre que ésas no superen los 10,00 m² útiles. 

(**) Cuando este uso se pretenda introducir en Asentamiento Agrícola, la superficie máxima será de 

25 m², que se podrá incrementar hasta un 20% (30 m²), cuando se acaben con piedra natural, o del 

100% (50 m²) cuando se dispongan integrados en bancales, con una única fachada incorporada al 
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bancal acabada con piedra natural y que disponga de una cubierta de tierra natural apta para el 

cultivo sin apertura de huecos de ventilación en la misma. 

 

 Conforme a la recomendación establecida en la Norma 14 del PTETLP, se establece 

que el uso estará estrictamente relacionado con la explotación agraria.  Cuando se 

trate de bodegas, la explotación existente de viñedos justificará la autorización de la 

misma. 

 La edificación deberá emplazarse en el lugar que permita la mayor integración 

paisajística. 

 Si se reviste exteriormente con trasdosado de mampostería careada, que habrá de 

ser del lugar, se podrá incrementar la superficie máxima autorizable, hasta el doble 

de la que resulte por la formula 0,15√Sp.  Con un máximo de 40,00 m² útiles.  Se 

prohíbe los chapados de lajas de piedra. 

 Cuando se adopten soluciones de edificaciones integradas y encastradas en 

bancales, haciendo coincidir su fachada con el muro de contención de mampostería 

del bancal o terraza, y su cubierta se construya mediante el sistema de ajardinado o 

tratamiento con áridos, podrá incrementarse  la superficie máxima autorizable, en el 

triple de la que resulte por la formula 0,15√Sp., con un máximo de 50 m² útiles. 

 En los dos supuestos anteriores, así como cuando nos apartemos de las 

condiciones mínimas establecidas en el PTETLP, así como en la Ley 6/2009, de 6 de 

mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo,  la autorización requerirá el 

informe del Servicio de Agricultura del Cabildo Insular, obteniéndose la autorización 

mediante Calificación Territorial. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de contenedores prefabricados para el uso 

de cuartos de aperos, bodegas u otros usos vinculados a la actividad agraria. 

 Para la adecuación al PTETLP, se ha elaborado el Plano OEC-12 de Admisibilidad 

del Uso B-7 (Bodegas, Cuartos de Apero y Construcciones de Escasa Entidad 

vinculadas a la agricultura), resultante de la intersección de las unidades de zona 

RPA-1E, RPA-2I Y RAG del PGO y las UTH´S  3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  4,  8 y Z0 con 

uso agrario del PTETLP, no permitiéndose introducir este uso fuera de las áreas de 

admisibilidad delimitadas en dicho plano. 
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c) Condiciones para la introducción de este uso  
 
C1. Las áreas en las que es posible introducir este uso se corresponden con el Suelo 

Rústico de Protección Agraria (RPA), a excepción del suelo de Protección Ganadera (RPG), 

y así mismo en el de Asentamientos Agrícolas (RAG), independientemente de encontrarse 

situada dentro del espacio de admisibilidad del uso B-7 delimitado en el Plano anteriormente 

referido. 

 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 

Bodegas, cuartos de aperos y 
construcciones de escasa 

entidad vinculadas a la 
agricultura. 

B-7

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac 
Productivo Intensivo RPA-2 I Ac 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 116 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

d) Limitaciones a la introducción de este uso  

Conforme a lo previsto en el Art. 63, apartado 2, subapartado c) del TRLotc-Lenac, 

modificado por el Art. 4 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, no será 

necesario la obtención de la previa Calificación Territorial para los cuartos de aperos que no 

excedan ni de 25 m² ni del 1% de la superficie de la parcela vinculada, exceptuando la 

superficie correspondiente a las instalaciones sanitarias complementarias que no superen 

los 10 m². 

 

Cuando se pretenda la construcción de bodegas, habrá de justificarse su vinculación a 

fincas agrícolas de viñedos en explotación. 

 

Este uso queda prohibido fuera del espacio de admisibilidad derivado del Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. 

  
RPA-1 E No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 20 % y nunca a costa de la tala de 

vegetación de porte arbóreo o afectando a las masas arbustivas de vegetación autóctona. 
 
 

RPA-2 I 

RAG 
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B8.-Almacenes agrícolas 

a) Definición  

Se corresponde con aquellas edificaciones de productos agrícolas que, por la naturaleza de 

los cultivos, deban emplazarse en el suelo rústico para asegurar la cercanía a aquellos, 

siempre que la actividad que en los locales se desarrolle deba emplazarse necesariamente 

en esta posición; no sustituye a las naves industriales que deben situarse en sectores 

preparados para ese uso en una de las clasificaciones urbanísticas que le sean apropiadas 

(urbano, urbanizable).  

Comprende exclusivamente las edificaciones de bodegas, así como aquellas destinadas a 

la recepción, empaquetado, conservación, procesado, transformación y comercialización de 

productos agrícolas, que no se encuentran vinculados a una finca en concreto, sino a un 

conjunto de fincas, y cuya ubicación responde a criterios de accesibilidad y cercanía a los 

cultivos.  

Los almacenes de superficie inferior a 50 m² se regularán conforme al apartado B-7 anterior. 
 
 

Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-

13. 

 
b) Condiciones generales del uso  
 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 del PTETLP 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico),  así como en las Normas 

Generales de edificación en suelo rústico previstas en la Norma 18 del mismo Plan 

Territorial. 

 

 La superficie máxima construida será de 750 m², quedando prohibida su utilización 

para fines industriales.   Con la finalidad de acreditar tal vinculación habrá de 

justificarse adecuadamente la cuantía de productos agrícolas manipulados y 

comercializados, el número de agricultores relacionados con dicha instalación, y la 

situación de las explotaciones agrarias, en base a lo cual se estimará la superficie 

construida precisa para su funcionamiento. 
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 No podrán construirse edificios para almacenes vinculados a un conjunto de fincas, 

que guarden entre sí una separación inferior a los cuatrocientos metros (400 mts.), 

o a otros ya existentes.  

 

 La autorización de este uso vendrá regulada por lo dispuesto en el Art. 66 del 

TRLotc-Lenac.  

 

 Estas instalaciones se retranquearán al menos cinco metros (5 mts.) a los linderos 

de las propiedades sobre las que se levanten, y 10 metros a cualquier vía pública, 

salvo distancias mayores procedentes por la normativa sectorial.  Esta distancia se 

aumentará en cuatro metros (4,00 mts.) más si la vía no estuviese deslindada.  

 

 Se habrá de justificar la adecuada relación del uso con la naturaleza y destino de 

las fincas. 

 
 Conforme a la recomendación establecida en la Norma 14 del PTETLP la ocupación 

máxima edificatoria se establece en  un 25 % de la parcela vinculada. 

 
▪ Se resuelve la adecuación al PTETLP, mediante la elaboración de un Plano de 

Admisibilidad del Uso B-8 (Almacenes Agrícolas), resultante de la intersección de 

las unidades de zona RPA-1E, RPA-2I Y RAG del PGO y las UTH´S  2.2,  2.3,  3.1,  

3.2,  3.3,  4,  5.1   y 5.2 con uso agrario del PTETLP, no admitiéndose la introducción 

de este uso fuera de las áreas de admisibilidad delimitadas en dicho plano.  

 

▪ Este uso, conforme a la Norma 14.2 del PTETLP, es incompatible con el turístico.  

Dicha incompatibilidad se entiende por la coexistencia de ambos usos dentro de una 

misma parcela  o unidad apta para la edificación (UAE). 

 

 

c) Condiciones para la transformación de este uso.  

Las áreas desde las que es posible realizar una transformación de este uso se 

corresponden con el Suelo Rústico de Protección Agraria (RPA), a excepción del suelo de 

Protección Ganadera (RPG), y asentamientos agrícolas (RAG), independientemente de 

encontrarse situada dentro del espacio de admisibilidad del uso B-8 previsto en el Plano 

OEC-13. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Almacenes agrícolas 
 

B-8

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac 
Productivo Intensivo RPA-2 I Ac 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
d) Limitaciones a la introducción de este uso 

 

En las áreas de cultivos forzados bajo invernadero, que resulten de la aprobación del Plan 

Especial que ha de regular la instalación de plásticos, se podrán incluir este tipo de almacenes 

en la proporción máxima indicada, pero su situación, volumetría y características constructivas 

vendrán fijadas por el mencionado Plan Especial, que deberá encontrarse en vigor antes de 

autorizar la construcción de almacenes. 
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Este uso queda prohibido fuera del espacio de admisibilidad establecido por el Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 

 

La incompatibilidad de este uso con el turístico se refiere a la coexistencia dentro de una 

misma parcela. 

 

RPA-1 E 
No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 15 % y nunca a costa de la tala de 
vegetación de porte arbóreo o afectando a las masas arbustivas  de vegetación autóctona. 
 

RPA-2 I 

No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 15 % y nunca a costa de la tala de 
vegetación de porte arbóreo o afectando a las masas arbustivas  de vegetación autóctona. 
 
En las áreas de cultivos forzados bajo invernadero, que resulten de la aprobación del Plan Especial que ha de 
regular la instalación de plásticos, se podrán incluir este tipo de almacenes en la proporción máxima indicada, pero 
su situación, Volumetría y características constructivas vendrán fijadas por el mencionado Plan Especial, que 
deberá estar en vigor antes de autorizar la construcción de almacenes 

RAG 
No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 15 % y nunca a costa de la tala de 
vegetación de porte arbóreo o afectando a las masas arbustivas  de vegetación autóctona. 
 
Solo podrán autorizarse pequeños almacenes, salvo que se produzca una vinculación a un conjunto de fincas. 
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C.- OCIO, RECREO Y TURISMO. 
 
C1.- Senderismo Peatonal. 
 
a) Definición. 
 

Corresponde a los itinerarios rurales en los que es posible (y en ciertos casos, deseable) el 

fomento del excursionismo a pie, mediante la preparación de sendas adecuadas.  Se incluyen 

las construcciones o espacios al servicio de las actividades de senderismo y excursiones 

temáticas. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos. 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   

 
 Conforme a la DOG 58.e), las nuevas vías peatonales y el acondicionamiento de las 

existentes, habrá de realizarse mimetizando su presencia con vegetación y materiales 

adecuados, evitando la construcción de muros de contención impactantes, que en todo 

caso habrán de construirse mediante trasdosados de mampostería de piedra del lugar.  

Cuando se estime por las Administraciones implicadas en las autorizaciones podrá 

exigirse estudios justificativos de integración paisajística. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

 Senderismo peatonal  

C-1

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Cc* 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Cs* 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Cs 
Topografía Accidentada RPN-5TA Cs 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Cc 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cc 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cc 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cs 
Productivo Intensivo RPA-2 I Cs 
Protección Ganadera RPG Cs 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cs 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Cs 
Red hidráulica RPI-3 H Cs 
Equipamientos RPe Cs 

PROTECCION FORESTAL  RPF Cs 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ma 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ma 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cs 

(*) Compatible su introducción con limitaciones. 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con la 

totalidad del Suelo Rústico Municipal, y se realiza con o sin limitaciones, según el caso.   

 
RPN-2 IEP No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora adecuada de los ya existentes. 

RPP Las nuevas vías peatonales y el acondicionamiento de las existentes, habrá de realizarse mimetizando su 
presencia con vegetación y materiales adecuados, evitando la construcción de muros de contención 
impactantes, que en todo caso habrán de construirse mediante trasdosados de mampostería de piedra del 
lugar.  Cuando se estime por las Administraciones implicadas en las autorizaciones podrá exigirse estudios 
justificativos de integración paisajística. 

RPC 
RPE 
RPL 

 
Conforme a la Norma 12.3 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Turística de La Palma (PTETLP), se prohíbe la introducción de este uso ex novo, 

admitiéndose exclusivamente en los caminos y senderos existentes en la zona exenta (Z0) y 

en las unidades territoriales homogéneas de alta naturalidad (UTH-1) de dicho PTETLP.  

Asimismo, conforme a dicha Norma 12.3, se prohíbe la introducción de edificaciones o 

construcciones de cualquier naturaleza, las infraestructuras, redes de servicios o nuevos 

viarios, y asimismo se prohíbe la señalética privada, tales como anuncios, carteles u otros, 

que solo se admitiría excepcionalmente por razones justificadas de “Interés General”.  

Asimismo, conforme a la misma Normas 12.3, quedan exceptuados de esta limitación los 

suelos de Protección Agraria (RPA) categorizados en este Plan General.  El espacio dentro 

de las zonas Z0 y UTH-1 donde operan las limitaciones de la Norma 12.3, se determina en 

el Plano OEC-26. 
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C2.- Recorridos a Caballo. 
 
a) Definición. 
 

Es la actividad desarrollada a lo largo de los itinerarios rurales en los que es posible la 

utilización de caballos para excursiones.  Incluye la instalación de facilidades al servicio de las 

cabalgaduras (cuadras, abrevaderos, etc.), mediante la preparación de sendas adecuadas.  

Se incluyen en este uso la equinoterapia.  Su introducción es posible dentro del Espacio de 

Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-25. 

 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos.  

Para la regulación de la construcción de las edificaciones al servicio de las 

cabalgaduras, se deben cumplir los siguientes parámetros: 

- Tamaño mínimo de la parcela vinculada a dicha edificación auxiliar: 5.000 m² 

- Altura máxima en fachada: 3,00 m. 

- Altura máxima en cumbrera: 5,00 m. 

- Tamaño máximo de la edificación: 500 m² Construidos 

- Índice de edificabilidad: 0,05 m²C/m²S 

 

 Serán de aplicación las normas generales de edificación en suelo rústico establecidas 

en la Norma 18 del PTETLP. 

 

 Las edificaciones al servicio de las cabalgaduras deberán adecuarse a las 

características del entorno buscando soluciones formales y materiales que faciliten la 

mejor integración en el paisaje, utilizándose preferentemente soluciones 

semienterradas y encajadas en bancales, con cubiertas de tejas o ajardinadas, y ante 

todo, ubicarse en los lugares menos visibles e impactantes de la finca.  Los paramentos 

deben revestirse y pintarse,  pudiéndose exigir el revestimiento de determinados 

cerramientos mediante trasdosado de piedra del lugar.  

 

 Los retranqueos a linderos y vías serán de 5 y 10 metros respectivamente, sin perjuicio 

de mayores distancias exigidas por la Normativa Sectorial de Carreteras. 
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 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en 

sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el 

especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   

 Conforme a la DOG 58.e), los nuevos recorridos a caballo y el acondicionamiento de 

los existentes, habrá de realizarse mimetizando su presencia con vegetación y 

materiales adecuados, evitando la construcción de muros de contención impactantes, 

que en todo caso habrán de construirse mediante trasdosados de mampostería de 

piedra del lugar.  Cuando se estime por las Administraciones implicadas en las 

autorizaciones podrá exigirse estudios justificativos de integración paisajística. 

 

 Con la finalidad de conciliar el uso IO-10 (Instalaciones hípicas: Espacios para la 

práctica ecuestre, cuadras, abrevaderos, etc) del PTETLP, con éste del PGO,  se ha 

elaborado un plano de admisibilidad, formado por la intersección de las UTH`S: 2.1, 

2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4 y 8 y las unidades zona del PGO (RPN-2IEP, RPN-3IEM, RPN-4RBN, 

RPP, RPE, RPL, RPA-1e, RPA-2I, RPG, RPH, RPe, RPF, RAG y RPT.   No se 

permite la introducción de este uso fuera de dichas áreas de admisibilidad delimitadas 

en el Plano Nº OEC-25.  

 

 La posibilidad de introducir este uso en las UTH`S: 2.1, 2.2 y 2.3, conforme a la 

Norma 14 del PTETLP, será posible si  se consigue adecuada integración, respetando 

los valores en presencia.  

 

▪ Este uso, conforme a la Norma 14.2 del PTETLP, es incompatible con el turístico.  

Dicha incompatibilidad se entiende por la coexistencia de ambos usos dentro de una 

misma parcela  o unidad apta para la edificación (UAE). 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Recorridos a caballo 

 
 

C-2 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Cc* 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Cc* 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Cc* 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc* 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Cc* 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL  Cc  

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac 
Productivo Intensivo RPA-2 I Ac 
Protección Ganadera RPG As 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Cc* 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Cs 

PROTECCION FORESTAL  RPF As 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Cs 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ac* 

(*) Compatible su introducción con limitaciones. 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden con la 

totalidad del Suelo Rústico Municipal, a excepción de las categorías de Topografía 

Accidentada RPN-5TA, Protección Cultural RPC y Protección de Infraestructuras RPI, se 

realiza con o sin limitaciones, según el caso.   
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Las edificaciones al servicio de las cabalgaduras solo podrán ubicarse en RPA-1E, RPA-2I y 

RPG, cuya introducción se realizará mediante un Proyecto de Actuación Territorial (PAT), o 

instrumento que legalmente proceda. 

 

Este uso es incompatible funcionalmente con el de vivienda, salvo que la vivienda se 

encuentre vinculada al desarrollo de dicha actividad, y con el uso alojativo turístico. 

  
RPN-2 IEP No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora adecuada de los ya existentes. 

 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio de cabalgaduras. 
 
Este uso es incompatible funcionalmente con el de vivienda y con el uso turístico 
 
El acondicionamiento de los recorridos existentes, habrá de realizarse mimetizando su presencia con 
vegetación y materiales adecuados, evitando la construcción de muros de contención impactantes, que en todo 
caso habrán de construirse mediante trasdosados de mampostería de piedra del lugar.  Cuando se estime por 
las Administraciones implicadas en las autorizaciones podrá exigirse estudios justificativos de integración 
paisajística 

RPN-4RBN 
RPP 
RPE 
RPL 
RPH 

RPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 128 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

C3.- Pequeñas adecuaciones recreativas. 
 
a) Definición. 
 

Corresponde a las instalaciones que tienen por finalidad un mejor disfrute del medio natural y 

del paisaje, realizadas por los entes públicos y sin ánimo de lucro como objetivo principal.  

Incluye miradores de carretera, áreas de merienda en espacios naturales, fogones, refugios 

de montaña, aulas de naturaleza (alojamiento temporal de carácter didáctico)  y otras 

adecuaciones similares.  En este sentido, se entiende por mirador, los espacios abiertos 

acondicionados y protegidos mediante barandas para el disfrute del paisaje, no incluyendo los 

volúmenes edificados vinculados al mismo para cualquier uso asociado.  Constituyen las 

áreas de merienda en espacios naturales, aquellas zonas abiertas acotadas, acondicionadas 

y dotadas de elementos y facilidades, tales como fogones, cobertizos, mesas, bancos, chorros 

de agua, servicios sanitarios, pequeños almacenes, etc…, destinadas al disfrute familiar y al 

ocio, en contacto con la naturaleza.  Se entiende por fogones, los enclaves de pequeño 

tamaño, normalmente vinculados a la red de caminos, dotados de equipamiento rústicos para 

la cocción de alimentos y mobiliario asociado de mesas y cobertizos. Se entiende por refugios 

de montaña, las edificaciones, normalmente vinculadas a la red insular de senderos, 

destinadas a la pernoctación temporal. Las aulas de la naturaleza son las edificaciones 

emplazadas en un medio natural, destinadas a servicios fundamentalmente didácticos, de 

investigación, de divulgación, de carácter institucional, etc..., que permiten la posibilidad de 

pernoctar o alojarse temporalmente.   

 
b) Condiciones generales del uso.  
 

 Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos. 

 

 Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios 

Naturales Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural 

Risco de La Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como 

en sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos 

será el especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación.   
 

 Se realizarán con la mínima modificación de la orografía natural del terreno, es decir, 

aminorando en lo posible los movimientos de tierra, debiendo resolverse las 
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contenciones de taludes y los confinamientos de espacios mediante muros y muretes 

de mampostería de piedra del lugar. 

 
 Las edificaciones de servicios sanitarios y almacenes, así como las aulas de 

naturaleza,  deberán adecuarse a las características del entorno buscando soluciones 

formales y materiales que faciliten la mejor integración en el paisaje, utilizándose 

preferentemente soluciones semienterradas y encajadas en bancales, con cubiertas 

de tejas o ajardinadas, y ante todo, ubicarse en los lugares menos visibles e 

impactantes del área intervenida.  Los paramentos deben de revestirse 

preferentemente mediante trasdosado de piedra del lugar.  

 
 Los elementos muebles, tales como mesas, bancos, fuentes, etc…, así como los 

elementos de protección, tales como barandas y vallados, se realizarán 

preferentemente utilizando piedra, madera o fundición.  Se admitirán otras soluciones 

formales, que requerirán mayor justificación.  

 

 Serán de aplicación las normas generales de edificación en suelo rústico establecidas 

en la Norma 18 del PTETLP. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Pequeñas adecuaciones 
recreativas 

 
C-3 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Ac 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM As 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN As 
Topografía Accidentada RPN-5TA Ac 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Ac 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Ac 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Ac 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Ac 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Ac 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ac 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 
Red hidráulica RPI-3 H Ac 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF As 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ac 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ac 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

C1.  Las áreas en las que es posible realizar una introducción de este uso se corresponden 

con la totalidad del Suelo Rústico Municipal, a excepción del Suelo de Protección Agraria 

Intensiva RPA-2I y  los de Protección de Infraestructuras RPI-1C  y de Equipamientos RPe, y 

se realiza con o sin limitaciones, según el caso.  Respecto a la construcción de miradores, se 

prohíben además en RPN-3IEM y RPN-4RBN.   
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C.2 De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.3 b) del TRLotc-Lenac, estas actuaciones se consideran 

como susceptibles de ser autorizadas en Suelo Rústico, como actuaciones de interés general, 

sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan condiciones detalladas para su 

introducción.   

  
RPN-2 IEP 

Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 

RPN-5TA 
RPP 
RPC 
RPE 
RPL 

RPA-1 E 
RPG 
RPH 

RPI-3 H 
RAR 
RAG 
RPT 
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C4.- Acampada concentrada. 
 
a) Definición. 
  

Comprende los usos vinculados a la acampada recreativa organizada, en instalaciones 

acotadas; y a la acampada acotada en espacios protegidos en los que ello sea posible.  Se 

define genéricamente esta modalidad como el espacio delimitado y acondicionado, con 

servicios para las necesidades colectivas y pernoctación en alberges móviles: tiendas de 

campaña, caravanas u otros elementos fácilmente transportables. Este PGO, siguiendo las 

determinaciones del PTETLP,  incluye dentro del uso de “Campamentos de Turismo” dos 
modalidades, el Tipo I que comprende los campamentos de caravanas y el Tipo II los 
campamentos exclusivamente de tiendas emplazados en entornos rurales y naturales. 

 

La preceptiva adaptación al PTETLP, obliga a que el uso que denominamos “Acampada 

Concentrada”,  quede limitado por los condicionantes NAD de dicha norma.   

 

Sin perjuicio de que reglamentariamente, o bien mediante las Normas Técnicas de 

Planeamiento Urbanístico, se confirme y regule este uso  (Art-67.1 del TRLotc-Lenac), su 

introducción en Suelo Rústico se fundamenta en el apartado 3 b) del mismo artículo que 

establece que las actividades dotacionales, de equipamiento y de servicios, susceptibles 

de constituir actuaciones de interés general,  comprenderán las instalaciones recreativas, 

deportivas o de equipamiento. 

 

Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-

14, donde se distingue las áreas donde es posible introducir la Acampada tipo 1 de Caravanas 

y la tipo 2 de Tiendas, de modo diferenciado. 

 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 El uso de acampada deberá cumplir con lo establecido en el RD 2.545 de 27 de 

agosto de 1982, sobre Planificación de los Campamentos Turísticos; Decreto 

3.787/70 de 19-12 (BOE 18 de enero 71); así como con la Ley 7/1995 de Turismo 

de Canarias y con el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos.  
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 La promoción de un Campamento Turístico queda exclusivamente reservada a  la 

administración pública (Norma 10 PTETLP). 

 
 Los campamentos de turismo ocuparán recintos delimitados mediante cerramiento 

en todo su perímetro (salvo en los lindes en que fuera innecesario) que se integre 

en las características del entorno. La superficie mínima de la finca dedicada a 

campamento de turismo será de 1 hectárea, no computándose a estos efectos los 

terrenos con pendiente media mayor del 30%.  

La capacidad alojativa máxima de un Campamento de Turismo, expresada en 

parcelas para tiendas de campaña (conforme a las limitaciones siguientes), aptos 

para un máximo de 4 personas no superará el producto de la superficie de la finca 

en Has (computada según el párrafo anterior) por 25.  En todo caso, la capacidad 

alojativa máxima será de 40 plazas, conforme a la Norma 10.2 del PTETLP, 

estableciéndose una densidad alojativa máxima de 25 plazas/Ha. 

En los campamentos de turismo se establecerá una zonificación para dar cabida 

ordenada a los distintos tipos de áreas, separando las dedicadas al alojamiento (y, 

entre éstas, según el tipo de albergue) de las destinadas al estacionamiento de 

vehículos y de las instalaciones al servicio de los usuarios. Toda la extensión del 

campamento estará tratada y adecuada a su finalidad, con soluciones diferenciadas 

para cada zona funcional; predominarán en su imagen perceptual las masas 

vegetales, entre las que habrá suficientes árboles de fuste, visibles desde el 

exterior. Respecto a cada una de las zonas funcionales se respetarán los siguientes 

criterios:   

- Las tres cuartas partes como mínimo de la superficie total del campamento 

estarán reservadas para zona de acampada. La superficie destinada al 

alojamiento se dividirá en parcelas delimitadas por marcas, separaciones 

vegetales o similares. En cada parcela se dispondrá un sólo albergue y será 

accesible directamente a través de los viarios interiores del campamento, sin 

necesidad de atravesar otras parcelas.  

 
- Las edificaciones permanentes destinadas a servicios para los usuarios 

tendrán una altura máxima de una planta y cuatro metros, y una superficie 

máxima construida de 400 m². El cociente de la superficie total edificada de 
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estos inmuebles entre la superficie total del campamento no superará el valor 

de 0,02 m² de techo/m²s.  

- Las áreas de aparcamiento se localizarán en las zonas del campamento de 

turismo adyacentes al viario de acceso, de modo que se minimicen las 

molestias de los vehículos sobre los espacios de estancia. Todo campamento 

de turismo dispondrá de tantas plazas de aparcamiento como plazas alojativas 

referidas a número de parcelas para tiendas de campaña y/o para albergues 

móviles.  

- Los viales interiores del campamento se distinguirán, en su tratamiento y 

distribución, según las áreas a las que den servicio. En cualquier caso, toda 

parcela deberá contar con acceso para vehículos de emergencia.  

- Todo campamento de turismo contará con los niveles de infraestructuras y 

servicios que se exijan en la reglamentación turística de aplicación, 

garantizándose el suministro de agua potable, electricidad y alumbrado, 

tratamiento y evacuación de aguas residuales y basuras, y comunicación 

telefónica. Las parcelas destinadas a la acampada en vehículos dispondrán de 

tomas individuales de agua y electricidad.  

 Los servicios generales mínimos que han de ofrecer un campamento turístico son: 

Bar, una pequeña tienda de productos de primera necesidad,  piscina de adultos y 

niños, instalaciones deportivas, parque infantil, lavadoras automática, secadoras y 

planchas, zona de lavado y botiquín médico.   

 

 Los estándares exigibles para los servicios sanitarios son los siguientes:  
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DOTACION  

- Lavabos por parcelas de acampada independientes para señoras y caballeros. 1 cada 5 parcelas

- Lavabos en cabinas individuales. 1 cada 20 parcelas

- WC por parcelas de acampadas independientes para señoras y caballeros. 1 cada 8 parcelas

- Fregaderos por parcela de acampada. 1 cada 10 parcelas

- Lavaderos por parcela de acampada 1 cada 20 parcelas

- Vertederos especiales para evacuación del contenido de WC químicos SI

- Suministro de agua caliente en lavabos, lavaderos y fregaderos SI

- Toma de corriente junto a lavabos SI

- Bañeras y vestidores para bebes en recinto de servicios sanitarios generales de 

señoras y caballeros, con recinto independiente 

SI

- Servicios sanitarios de minusválidos SI

- Lavabos con separaciones laterales individuales SI

- Duchas con puerta SI

- Cabinas ducha con separación para la ropa 100 %

 

 Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso adquirirán la 

condición de indivisibles, condición que deberá inscribirse como anotación registral.  

 Se establece una distancia mínima entre campamentos de 1.000 metros entre sus 

respectivos perímetros.  

 El cambio o abandono del uso exigirá trámite análogo al de su autorización, tras el 

cual podrá autorizarse la cancelación de la anotación registral anteriormente 

indicada.  

 La autorización de un campamento turístico llevará implícita la de las edificaciones y 

servicios que estuvieran incluidos en el proyecto. 

 Serán de aplicación las normas generales de edificación en suelo rústico establecidas 

en la Norma 18 del PTETLP. 

 
 
c) Condiciones para la transformación a este uso  

C1. En relación con el tipo I del uso C-4 de Acampada concentrada, conforme a la Norma 

10 del PTETLP, se admite exclusivamente en el Suelo Rústico de Protección Paisajística 

(RPP) y en Suelo Rústico de Protección Forestal (RPF), en este último caso es el PGO 

quien establece su improcedencia dado el carácter del mismo.  Por otra parte, este uso 
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podrá introducirse solamente en las UTH`S, que tengan asignada carga turística o bien 

posibilidad de traslado, es decir, no cabe en aquellas con carga máxima “cero” (de color 

rojo). 

 

Respecto a la modalidad Tipo II (tiendas), cuya introducción para el disfrute directo de la 

naturaleza se admite excepcionalmente por el PGO, con limitaciones en RPP y RPT se han 

de excluir las áreas incluidas dentro de las UTH con carga máxima cero (de color rojo), es 

decir, la imposibilidad para recibir carga turística por traslado.  Para resolver 

adecuadamente la adaptación al PTETLP de este uso,  se ha procedido a elaborar un plano 

denominado “Espacio de Admisibilidad del Uso C-4 (Acampada Concentrada)”. 

 

De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.3 b) del TRLotc-Lenac, estas actuaciones se consideran 

como susceptibles de ser autorizadas en Suelo Rústico, como actuaciones de interés general, 

sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan condiciones detalladas para su 

introducción.   

 
Cuando se pretenda implantar en Suelo Rústico de Protección Territorial habrán de tener 

carácter provisional, construyéndose con materiales fácilmente desmontables, todo ello 

conforme a los Artículos 63.4 y 67.4 del TRLotec-Lenac. 

 
 
C2. Las instalaciones cumplirán lo dispuesto en las condiciones que se indican a 

continuación, y cuya finalidad es la de conseguir su adecuada inserción en los sistemas 

generales insulares y municipales de infraestructura, así como en el medio geográfico en el 

que se implantan:  

- Las promociones conectarán con una vía de segundo nivel. En el caso de que dicha 

conexión no se pueda producir directamente, la actuación deberá contemplar la 

ejecución de una vía de la categoría correspondiente, que enlace la red existente 

con aquélla, o bien costear las obras de cambio de nivel de la vía sobre la que se 

apoye, en el tramo comprendido entre la instalación y la indicada red.  

- Los campamentos se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración. 

- El abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas 

siempre que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; 

todo exceso sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente por otros 
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procedimientos, sin perjuicio de la obligación de disponer de un depósito de reserva 

con capacidad superior a 3 m³/plaza alojativa.  

- Del mismo modo quedará garantizada la acometida eléctrica adecuada a la 

instalación que se proyecta.  

- La distancia mínima entre dos campamentos será de mil metros (1.000 mts.) a 

cualquier punto de sus respectivos perímetros.  

- Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los bordes de 

la finca de cinco metros (5,00mts.). El perímetro de protección definido por este 

retranqueo deberá tratarse a base de especies vegetales adecuadas.  

- Se reservará una superficie mínima del 15% de la superficie total afecta al uso para 

espacios libres y deportivos. En el conjunto de dicha superficie no se computará el 

perímetro de protección.  

- Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de treinta metros 

(30,00 mts.) a cualquier vía pública.  
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Acampada 
concentrada 

C-4

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario 
y Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb Pb 

Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb Pb 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb Pb 

PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA 

Reservas Paisajísticas RPP Ac Cc 

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb Pb
PROTECCIÓN DE 

ENTORNOS 
 RPE Pb Pb

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb Pb

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Pb Pb 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb Pb
Protección Ganadera RPG Pb Pb

PROTECCIÓN 
HIDROLÓGICA 

Barrancos y ramblas RPH Pb Pb

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb Pb
Red hidráulica RPI-3 H Pb Pb
Equipamientos RPe Pb Pb

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb Pb

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb Pb

ASENTAMIENTO 
AGRÍCOLA 

 RAG Pb Pb

PROTECCIÓN 
TERRITORIAL 

 RPT Pb Ac

   TIPO I 
Caravanas 

TIPO II 
Tiendas 

 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
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d) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Cuando se pretenda introducir en suelo rústico de Protección Paisajística (RPP), se admite 

este uso como producto turístico diferenciado, previsto para el disfrute directo de la naturaleza.  

El conjunto tendrá adecuada introducción en el medio. 

 

Conforme al Art. 63.5 del TRLotc-Lenac, en el suelo rústico incluido en Espacios Naturales 

Protegidos  (P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja, P-7 Monumento Natural Risco de La 

Concepción,  P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor), así como en sus zonas 

periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el especialmente 

establecido por sus instrumentos de ordenación.   

 

En suelo rústico de Protección Territorial habrán de adoptarse medidas específicas respecto a 

la integración en el medio.  

 

RPP 
Se introducirá exclusivamente para el disfrute directo de la naturaleza, empleándose como alojamientos 
exclusivamente las tiendas de campaña, aunque dispondrán de una unidad de servicio.  El conjunto tendrá 
adecuada introducción en el medio 

RPT 
Habrán de adoptarse medidas específicas respecto a la integración en el medio, debiendo tener carácter 
provisional y construirse con materiales fácilmente desmontables.  Se empleará exclusivamente como 
alojamientos las tiendas de campaña. 
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C5.- Equipo concentrado recreativo y/o deportivo. 
 
a) Definición. 
 

Es aquel destinado a la práctica del deporte y a las instalaciones para el ocio, que deba ser 

emplazado en el suelo rústico.  Se incluyen entre otros los usos del PTETLP siguientes: 

Recintos cubiertos o descubiertos para el deporte y las instalaciones y edificios para 

concentraciones públicas (DD/DQ);  recintos o locales para ocio y recreo, los parques de 

atracciones, los parques recreativos, los teatros, los cines, los auditorios y las salas de fiesta 

(RD/RQ); y el equipo concentrado recreativo-deportivo (parques acuáticos, canchas 

deportivas y centros de atracciones) (IO-7).  
 

Se trata de usos de Equipamiento, por tanto de índole colectiva o general, cuya implantación 

requiere construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o 

de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser tanto de iniciativa 

y titularidad públicas como privadas, con aprovechamiento lucrativo. Cuando la iniciativa y la 

titularidad sean públicas, el bien inmueble tiene la consideración de bien patrimonial.  

Cuando se trate de un equipamiento público la explotación puede tener lugar por cualquiera 

de las formas de gestión permitidas por la legislación reguladora de la Administración titular. 

 

Sin perjuicio de que reglamentariamente, o bien mediante las Normas Técnicas de 

Planeamiento Urbanístico, se confirme y regule este uso  (Art-67.1 del TRLotc-Lenac), su 

introducción en Suelo Rústico se fundamenta en el apartado 3 b) del mismo artículo que 

establece que las actividades dotacionales, de equipamiento y de servicios, susceptibles 

de constituir actuaciones de interés general,  comprenderán las instalaciones recreativas, 

deportivas o de equipamiento. 

 

Comprende fundamentalmente aquellas actividades relacionadas con el ocio y recreo, que 

han venido generando en los últimos años problemas de encaje y compatibilidad dentro de 

los núcleos urbanos tradicionales, tanto de uso turístico como residencial, y que asimismo,  

su localización en polígonos industriales y terciarios ha generado muchas veces problemas 

de marginalidad y disfuncionabilidad.  Por otra parte, se trata de usos sociales consolidados 

a los que es necesario dar una respuesta desde la óptica del interés general y que precisan 

de un nuevo encaje urbanístico como actuación aislada externa a los sectores urbanos y 

urbanizables residenciales y turísticos.   
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b) Condiciones generales del uso. 
 

 Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse en base a los siguientes índices 

urbanísticos:  

 

- Índice global máximo......................................... 0,10 m² c/m² 

- % Superficie de ocupación máxima............... 10 

- Parcela mínima..................... 0,5 Ha 

- Parcela máxima.................... No se fija. 

 

 Serán de aplicación las normas generales de edificación en suelo rústico establecidas 

en la Norma 18 del PTETLP. 

 

 

c) Condiciones para la transformación de este uso. 
 
C1.  De acuerdo con los artículos: 66.1 y 67.3 b) del TRLotc-Lenac, estas actuaciones se 

consideran como susceptibles  de ser autorizadas en Suelo Rústico, como actuaciones de 

interés general, sin perjuicio de que reglamentariamente, o bien mediante las Normas 

Técnicas de Planeamiento Urbanístico, se establezcan condiciones detalladas para su 

introducción (Art.67.1 del TRLotc-Lenac).   

 

C2.  La posibilidad de introducir  en el territorio municipal los siguientes usos del PTETLP:  

- Recintos cubiertos o descubiertos para el deporte y las instalaciones y edificios para 

concentraciones públicas (DD/DQ). 

- Recintos o locales para ocio y recreo, los parques de atracciones, los parques 

recreativos, los teatros, los cines, los auditorios y las salas de fiesta (RD/RQ).   

- El equipo concentrado recreativo-deportivo (parques acuáticos, canchas deportivas y 

centros de atracciones) (IO-7). 

 

Viene determinada por los Planos de admisibilidad de cada uno de estos usos, a saber: 

 

• Plano Nº OEC-20, de admisibilidad del uso DD/DQ dentro del uso C-5 (Equipo 

Concentrado Recreativo y/o Deportivo) del PGO resultante de la intersección de las 
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UTH`S 3.4, 5.1, 5.2 y 6, y las unidades de zona del PGO: RPL, RPA-1e, RAR y 

RPT. 

 

• Plano Nº OEC-21, de admisibilidad del uso RD/RQ dentro del uso C-5 (Equipo 

Concentrado Recreativo y/o Deportivo) del PGO resultante de la intersección de las 

UTH`S 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 8, y las unidades de zona del PGO: RPL, RPA-

1e, RAR y RPT.  Para este uso, conforme a la Norma 14.2 del PTETLP, habrá de 

justificarse su ubicación como única alternativa, así como en relación con la 

integración ambiental sin afectar los valores en presencia. 

 

• Plano Nº OEC-22, de admisibilidad de los usos IO-7 (Equipo Concentrado 

Recreativo-Deportivo: Parques Acuáticos, Canchas Deportivas, Centros De 

Atracciones), formado por la intersección de las UTH`S: 3.4, 4, 5, 6 y 9 y las 

unidades zona del PGO (RPL, RPA-1e, RAR y RPT). 

 

C3.  Las áreas desde las que es posible realizar una transformación a este uso, se 

corresponden con el Suelo Rústico de Protección Territorial, admitiéndose como 

equipamiento en los Asentamientos Rurales.    

 

 

C4  Conforme a la Norma 14 del PTETLP, la introducción de este uso en las UTH 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 8, deben quedar justificados como única alternativa, exigiéndose también, 

su justificación en relación con la integración ambiental, sin afectar a valores en presencia.  

Se admite este uso sin limitaciones en las UTH 3.4, 4, 5.1, 5.2 y 6.   

 
C5  La autorización de un equipo de este tipo está sujeta al pago de un canon cuya fijación y 

percepción corresponde al Ayuntamiento por cuantía mínima del 5 % y máxima del 10% del 

presupuesto total de las obras a ejecutar, o bien mediante la cesión de suelo en los casos que 

así lo determine el municipio (Art. 62.3 del TRLotc-Lenac. 

 
C6   Las instalaciones deberán, además, cumplir con las condiciones que se indican a 

continuación, y cuya finalidad es la de conseguir su adecuada inserción en los sistemas 

generales insulares y municipales de infraestructura, así como en el medio geográfico en el 

que se implantan: 
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- Han de primar las exigencias relativas a la integración paisajística, primándose 

soluciones encastradas en el terreno, minimizando los volúmenes emergentes, 

asimismo han de establecerse condiciones para las playas de aparcamientos mediante 

la introducción de masas arbustivas interiores y perimetrales. 

 

- Ha de evaluarse previamente la incidencia en el sistema viario desde el que se sirva, en 

términos de saturación puntual y peligrosidad, debiéndose localizar a distancias 

mayores que otras edificaciones convencionales y siempre a través  de vías de servicio. 

 

- Las promociones hasta 1,5 Has. De uso exclusivamente deportivo conectarán, al menos, 

con una vía del segundo nivel.  A partir de las 1,5 Has., o cuando el uso incluya 

facilidades de ocio masivo, conectarán con una vía de primer nivel.   El organismo 

competente en carreteras establecerá en cada caso las condiciones de incorporación 

desde las mismas, así como la necesidad de construir viario de servicio complementario.    

 

- Los equipos deportivo-recreativos se dotarán de sistema propio de saneamiento y 

depuración.  El abastecimiento de agua no podrá realizarse directamente desde las redes 

públicas, y deberá obtenerse de forma independiente. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Equipo concentrado 
recreativo y/o 

deportivo 

C-5
 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP Pb

Interés Ecológico.  Monteverde degradado RPN-3IEM Pb
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Pb
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb
Protección Ganadera RPG Pb

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb
Red hidráulica RPI-3 H Pb
Equipamientos RPe Pb

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Cc

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT P
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
d) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las actuaciones de referencia no podrán implantarse en terrenos cuya pendiente media 

supere el 30 % ni afectar a manchas arbustivas de vegetación autóctona. 
 
La introducción de este uso se realizará través de un Proyecto de Actuación Territorial  

formulado y tramitado conforme al Art. 62-quater del TRLotc-Lenac, o instrumento que 
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legalmente proceda. Cuando se introduzca en Suelo de Protección Costera, requerirá 

previamente la aprobación de un Plan Especial donde se establezca la naturaleza y 

condiciones para su establecimiento.  Cuando se pretenda implantar en Suelo Rústico de 

Protección Territorial, las construcciones e instalaciones habrán de tener carácter provisional 

y realizarse con materiales fácilmente desmontables, debiendo evitarse aquellas 

localizaciones susceptibles de poder urbanizarse. 

 

RAR Se tramitará conforme a la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos  Públicos, presentándose especial atención a la información pública. 
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C6.- Bares, restaurantes y las tradicionales casas de comida. 
 

a) Definición. 
 

Es el uso secundario, cuya implantación requiere construcciones e instalaciones dedicadas 

al uso hostelero sin alojamiento, susceptible de autorización en determinadas categorías o 

subcategorías. 
 
Se entiende por Casa tradicional de comidas, la que se implanta sobre una vivienda 

existente o edificio mixto (baja complementaria + vivienda en planta superior).  
 

Son usos que tradicionalmente se han establecido en el Suelo Rústico, puesto que por sus  

características e implicaciones sociales no tienen encaje en los tejidos urbanos. 
 

Se trata de usos de Equipamiento, por tanto de índole colectiva o general, cuya implantación 

requiere construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público, de 

iniciativa y titularidad privada, con aprovechamiento lucrativo.  
 

Sin perjuicio de que reglamentariamente, o bien mediante las Normas Técnicas de 

Planeamiento Urbanístico, se confirme y regule este uso  (Art. 67.1 del TRLotc-Lenac), su 

introducción en Suelo Rústico se fundamenta en el apartado 3 b) del mismo artículo que 

establece que las actividades dotacionales, de equipamiento y de servicios, susceptibles 

de constituir actuaciones de interés general,  comprenderán las instalaciones recreativas, 

deportivas o de equipamiento. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse basándose en los siguientes índices 

urbanísticos:  

 Índice global máximo:                                   0,10 m² c/m². 

 Parcela mínima exigible:                              1.000 m²          

Cuando se pretenda implantar en Asentamiento Rural (RAR), será la correspondiente a la 

parcela mínima exigida para el uso residencial.  

Cuando se trate de edificaciones existentes, no será exigible el requisito de superficie 

mínima de parcela. 

 Superficie máxima edificable: 250 m² c. 
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 Se preverá espacio para el aparcamiento en razón de una plaza por cada 3 personas de 

aforo. 

 La altura máxima de la edificación será de 1 planta y 4,50 m.  

 Cuando se trate de Casas Tradicionales de Comidas, la superficie ha de limitarse a la 

preexistente, permitiéndose exclusivamente las ampliaciones hasta el tamaño máximo 

establecido, siempre que reúna las condiciones de parcela mínima. 

 Serán de aplicación las normas generales de edificación en suelo rústico establecidas en 

la Norma 18 del PTETLP. 
 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Bares, restaurantes, y 
las tradicionales casas 

de comida 

C-6 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Pb 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Cs 

PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Cs 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes. 
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

C1.  Sin perjuicio de las determinaciones resultantes del Reglamento de Planeamiento del 

TRLotc-Lenac, o bien de las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico, de 

acuerdo con el Art. 66.1 y 67.3 b) del TRLotc-Lenac, estas actuaciones se consideran 

como susceptibles de ser autorizadas en Suelo Rústico, como actuaciones de interés 

general.  Dicha introducción se podrá realizar mediante una Calificación Territorial, en 

tanto, las condiciones para su autorización se han previsto en este Planeamiento 

Municipal, independientemente, de que se trata de usos comerciales y de servicios de 

escasa dimensión (Art. 67.5 b) TRLotc-Lenac),   tramitada conforme al Art. 62 quinquies 

de dicha norma. 
 

C2.   Las Unidades Territoriales en las que es posible realizar una introducción de este uso se 

corresponden con el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales, y se realiza a través de 

la tramitación de un expediente, en el que se demuestra haber dado cumplimiento a 

todas las condiciones para la transformación exigidas por este Plan, requisito sin el cual 

no se autorizará la misma. La introducción de este uso, en Asentamientos Rurales,  se 

realizará mediante la tramitación de un proyecto de actividad seguido del 

correspondiente proyecto arquitectónico.  
 

C3.   Los bares, restaurantes y las tradicionales casas de comidas, cuando se realicen en 

suelo rústico, se desarrollarán a través de un Proyecto de edificación, el cual fijará el 

calendario de construcción; el mismo expresará la necesidad de que la ejecución de las 

obras de urbanización y de edificación sea simultánea y global, y no se concederá 

autorización de funcionamiento hasta que la totalidad de las mismas esté ultimada.   
 

C4.   Las actuaciones indicadas deberán, además, cumplir con las condiciones que se indican 

a continuación, y cuya finalidad es la de conseguir su adecuada inserción en los 

sistemas generales insulares y municipales de infraestructura, así como en el medio 

geográfico en el que se implantan: 
 

- En las soluciones arquitectónicas de nueva implantación han de primar las 

exigencias relativas a la integración paisajística, adoptándose preferentemente 

soluciones encastradas en el terreno y minimizando los volúmenes emergentes, 

asimismo han de establecerse condiciones para las playas de aparcamientos 

mediante la introducción de masas arbustivas interiores y perimetrales. 
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- Cuando se inserten en Asentamientos Rurales, ha de respetarse los valores 

ambientales y etnográficos que se encuentren, y en todo caso, habrán de 

descomponerse la volumetría total evitando implantaciones impactantes y 

descontextualizadas. 

 

- Ha de evaluarse previamente la incidencia en el sistema viario desde el que se 

sirva, en términos de saturación puntual y peligrosidad.   

 

- Los bares y restaurantes conectarán al menos con una vía del tercer nivel,  

referenciada en el epígrafe F-1 de la Normativa Urbanística de Ordenación Estructural 

correspondiente a la  Red de Caminos Municipales, y que estará, en todo caso, 

asfaltada.  El organismo competente en carreteras establecerá en cada caso las 

condiciones de incorporación desde las mismas, así como la necesidad de construir 

viario de servicio complementario.   

 

- Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.  El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas 

siempre que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; todo 

exceso sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente, por otros procedimientos. 

 

- Para evitar el peligro  de formación de núcleo de cualquier tipo, se establece una zona 

de protección de 200 metros en torno a cualquier bar, restaurante o casas de comida 

que ya exista, o al menos disponga de autorización para su construcción, medidos a 

partir del perímetro exterior de su solar; y en la que no se autorizará otra actuación de 

esta naturaleza.  Tampoco se autorizará a menos de 200 metros de cualquier punto 

del límite del suelo urbano, medido desde el perímetro exterior de la actuación. 

 

- Se prestará especial atención al diseño de la jardinería, que habrá de ser definida 

documentalmente al nivel de proyecto, exigiéndose así mismo en la edificación el 

empleo de arquitecturas de lenguaje tradicional huyendo de experimentaciones de 

mayor actualidad. 

- La autorización estará sujeta a las condiciones establecidas en la ordenación, 

previo cumplimiento del pago de un canon cuya fijación corresponderá al 

Ayuntamiento por cuantía mínima del 5% y máximo del 10% del presupuesto total 
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de las obras a ejecutar. Este canon podrá ser satisfecho mediante cesión de suelo, 

según lo dispuesto en el Art. 62.3 del TRLotc-Lenac. 
 

- Para el control de la obligada integración paisajística y ambiental del proyecto,  se 

realizarán implantaciones fotorrealistas que aseguren la idoneidad de la solución 

planteada.  

 

C5.  Las actuaciones de referencia no podrán implantarse en terrenos cuya pendiente media 

supere el 30 % ni afectar a manchas arbustivas de vegetación autóctona. 

RAR Se tramitará conforme a la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos  Públicos, presentándose especial atención a la información pública. 
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C7.-Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral. 
 

a) Definición. 
 

Es el uso secundario, donde se incluyen la mayoría de los usos, actividades y actuaciones 

vinculados al litoral y al mar,  y cuya implantación requiere construcciones e instalaciones de 

equipamiento dedicadas al ocio y disfrute del litoral, al servicio de las áreas de baño y 

recreo, a las playas o vinculadas a las mismas, y a la interpretación de la cultura y 

naturaleza del mar.  Comprende las siguientes infraestructuras culturales y de ocio previstas 

en el PTETLP: Parques Marítimos, formados por las piscinas, playas, zonas de baño, 

tiendas, restaurantes y demás servicios complementarios (IO-1); los conjuntos temáticos 

relacionados con la cultura del mar (IO-2); y las actuaciones de acondicionamiento ligero del 

borde litoral, tales como charcones, abrigos, protecciones, etc  (IO-3). También se incluyen 

las instalaciones de salvamento y urgencia, los aseos y vestuarios, las instalaciones de 

almacenamiento, las casetas para barcos, las canchas deportivas, los kioscos de helados, 

etc. 

   

Su implantación se corresponde con áreas de Suelo Rústico de Protección Costera en la 

que es posible su autorización, bien de un modo temporal, o bien permanentemente. 

 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse basándose en las siguientes condiciones: 

 

 Para la introducción de este uso será necesario estudiar la adecuación ambiental. 

 

 La viabilidad de las actuaciones será posible si se consigue una adecuada integración sin 

afectar a los valores en presencia. 

 

 Su introducción se permite en las condiciones establecidas por el Planeamiento 

Territorial. 

 

 Cualquier actuación que se pretenda introducir en el litoral no tendrá prioridad sobre las 

expresamente previstas por el PTETLP. 
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 Las actuaciones provisionales de temporada en el litoral, podrán ser de iniciativa 

municipal o privada.  El Ayuntamiento redactará un proyecto de complejo desmontable, o 

aceptará la propuesta que se realice,  que será retirado anualmente al fin de la 

temporada de uso del litoral.  Se preverá espacio para el aparcamiento a razón de 1 

plaza por cada 4 personas de aforo, determinado a partir del número de casetas y demás 

servicios existentes.  Se considera la temporada entre los meses de junio y septiembre, 

ambos inclusive. 

 

 En ningún caso se permitirán construcciones fijas destinadas a viviendas o 

alojamientos turísticos.  

 La conciliación de los usos IO-1 (Piscinas, playas, zonas de baño, tiendas, restaurantes 

y demás servicios complementarios), IO-2 (Conjuntos temáticos relacionados con la 

cultura del mar), e IO-3 (Actuaciones de acondicionamiento ligero del borde litoral, tales 

como charcones, abrigos, protecciones, etc) del PTETLP, con el PGO,  es obvia, en 

tanto la posibilidad de introducir este uso queda limitada a las unidades de zona RPL 

(Playa de Bajamar) situada dentro de la UTH-Z209008 del PTETLP.   
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Equipamiento, servicios 
y adecuaciones en el 

litoral 

C-7 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Np 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Np 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Np 
Topografía Accidentada RPN-5TA Np 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Np 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Np 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Np 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Cc 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 
Productivo Intensivo RPA-2 I Np 
Protección Ganadera RPG Np 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Np 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 
Red hidráulica RPI-3 H Np 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCION FORESTAL  RPF Np 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Np 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Np 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Np 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 
 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

C1. Para el control de la obligada integración paisajística y ambiental del proyecto,  se 

realizarán implantaciones fotorrealistas que aseguren la idoneidad de la solución planteada,  

así como estudio ambiental que asegure la no afección de los valores naturales que se 

encuentren.  
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C2.  Las actuaciones indicadas deberán, además, cumplir con las condiciones que se indican 

a continuación, y cuya finalidad es la de conseguir su adecuada inserción en los sistemas 

generales insulares y municipales de infraestructura, así como en el medio geográfico en el 

que se implanten: 

 

- Conectará, al menos, con una vía de tercer nivel,  que estará, en todo caso asfaltada.  En 

el caso de que dicha conexión no pudiera producirse directamente, a fin de resolver los 

accesos a los medios de salvamento y socorro, así como las necesidades de los servicios 

existentes o que se pretenda implantar,  la actuación deberá contemplar la ejecución de 

una vía de la categoría correspondiente, que enlace la red existente con aquella, o bien 

costear el Ayuntamiento las obras de cambio de nivel de la vía sobre la que se apoye, en 

el tramo comprendido entre la actuación y la indicada red existente. 

 

- Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.  El 

abastecimiento de agua, deberá quedar garantizado por el Ayuntamiento. 

 

RPL Las actuaciones provisionales o de temporada en el litoral serán autorizables con el condicionante de que éstas 
sean en  forma de casetas fácilmente desmontables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 155 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
 
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS USOS C-8, C-9 Y C-10 
 
a) Definición. 
 

Conforme al apartado 4 d) de la Norma 01 (Aclaración de conceptos) del PTETLP, se define 

el Establecimiento alojativo como el conjunto de espacios, construcciones o instalaciones, 

puestos al servicio del usuario turístico.  Comprendiendo zonas de uso común interiores y 

exteriores, y de uso privado destinadas a la pernoctación.  Asimismo, comprende las 

dependencias e instalaciones de uso restringido al personal de servicio. 

 
Su introducción es posible dentro del Espacio de Admisibilidad delimitado en el Plano OEC-

15. 

 
b) clasificación de los establecimientos turísticos. 
 

Conforme al Art. 7.2 de la Ley 6/2002, de 12 de junio sobre Medidas de Ordenación 

Territorial de la Actividad Turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, el 

desarrollo en suelo rústico de las actividades turístico-alojativas habrá de adecuarse a las 

tipologías siguientes.  Todo ello sin perjuicio del establecimiento de las delimitaciones y 

condiciones, así como las dimensiones y categorías, por parte del Plan Territorial Especial 

de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP), que han de cumplir los 

establecimientos turísticos en cada tipología, modalidad y categoría de suelo donde se 

pretenda introducir:  
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ESTABLECIMI

ENTO 
TURÍSTICO 
ALOJATIVO 

 
CAPACIDAD 
ALOJATIVA 

(Nº DE 
PLAZAS) 

 

 
MODALIDAD 

PEQUEÑA 
DIMENSION Entre 1 y 40 

Establecimientos de turismo rural que quedan plenamente sometidos a las exigencias de 
su normativa sectorial específica 
 
Establecimientos turísticos alojativos en el medio rural que se someterán a la normativa 
propia de los establecimientos de turismo rural, pero a los que se dispensa de los requisitos 
de antigüedad de la edificación y limitación de la superficie construida de obra nueva, 
posibilitando su instalación incluso en edificios de nueva construcción. 
 
Establecimientos turísticos alojativos comprendidos en las restantes modalidades 
establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/1995, con categoría mínima de tres estrellas o 
tres llaves 
 

MEDIANA 
DIMENSIÓN Entre 41 y 200 

En modalidad hotelera con categoría mínima de cuatro estrellas, o de acuerdo con la 
normativa específica que se establezca reglamentariamente. 
 

GRAN 
DIMENSIÓN 

Superior a 
200 

Establecimientos turísticos  con equipamiento complementario, que requieran su 
emplazamiento en el Suelo Rústico, implantados exclusivamente en la categoría de 
Protección Territorial, debiendo dimensionarse el establecimiento  de forma adecuada a la 
capacidad de uso de las instalaciones que complemente, entendiéndose por tales las 
reguladas en la DOT 14.   

 

Esta clasificación, coincidente con la establecida en el PTETLP, se completa con la 

consideración de las cinco modalidades turísticas establecidas para el desarrollo del modelo 

turístico insular en la Norma 10.1b) de dicho Plan Territorial, así como quince productos 

turísticos en suelo rústico y los hoteles de ciudad en suelo urbano, que no son objeto del 

presente régimen de ordenación.  Su regulación se encuentra en el PTETLP. 

 
GRUPO MODALIDAD TURISTICA 

Establecimientos de Turismo Rural Tipo I 

 

Casa Rural I. 

Hotel Rural I. 

Establecimientos de Turismo Rural Tipo II y III 

 

Casa Rural II. 

Hotel Rural II. 

Casa Rural III 

Hotel Rural III. 

Grupo Hotelero: Hotel y Hotel-Apartamento. 

 

Hotel y Hotel-Apartamento (genérico o con 

especialidad). 

Hotel Familiar. 

Hotel con Especialidad Naturaleza. 

Hotel de Ciudad. (2) 

Grupo Extra-hotelero: Apartamentos turísticos. 

 

Apartamento. 

Bungalow. 

Villa. 

Apartamentos con Especialidad Naturaleza. 

Campamentos de Turismo. (1) 

 

Campamento Turístico I. 

Campamento Turístico II. 

(1) Se regula en el apartado C-4 anterior. 

(2) Sólo se puede introducir en la delimitación prevista en el ámbito urbano de San Pedro. 
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c) Condiciones generales de uso  
 

 Condiciones generales de aplicación a todos los establecimientos alojativos 

turísticos de cualquier dimensión, modalidad o producto turístico: 

 

- No se permite la edificación y urbanización en terrenos cuya pendiente supere 

el 50 %, así como en aquellos en los que la implantación edificatoria afecte a la 

línea del horizonte o a perfiles destacados del terreno, como lomos, conos, 

montañas y otros. 

 

- Se evitará la canalización y ocupación de cauces de barranco con rellenos para 

instalaciones deportivas, jardines, dotaciones y otros usos.  En todo caso, las 

actuaciones pretendidas habrán de ser autorizadas por el Consejo Insular de 

Aguas de La Palma. 

 

- Se prohíbe la implantación edificatoria en los suelos próximos a viales que 

supongan interrupción de las vistas panorámicas y paisajísticas desde dichos 

viales.     

 
- La exigencia de garantizar el carácter aislado de los establecimientos alojativos 

turísticos (Art. 5.f) Ley 6/2002), se realizará a través de las condiciones 

establecidas en la Norma 16 del PTETLP,  respecto a las distancias entre 

actuaciones y su número máximo dentro de las unidades territoriales.  

Excepcionalmente, conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canaria, que posibilita el establecimiento 

por este PGO de un régimen de distancias distinto al establecido en el PTETLP, 

entre los establecimientos alojativos pertenecientes al SDO-2 y la Actuación 

Específica Prevista “Finca La Alegría” (AEP-4), respecto a los situados fuera de 

sus ámbitos, en aras a favorecer una deseable sinergia en el territorio 

circundante, se establece un régimen de distancias inferiores a las establecidas 

en dicha Norma 16, regulado en el Anexo Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de 

Gestión.    
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- La superficie necesaria de una unidad apta para la edificación (UAE) precisa  

para la introducción de una actuación turística alojativa será igual o mayor a 

cinco veces el cuadrado del número de plazas alojativas que se pretendan 

realizar (Sp= 5xP²).  De esta superficie total, habrá de quedar un espacio libre 

(EL), entendiéndose por tal, las zonas pavimentadas, suelos engravillados y 

jardines y en general el espacio rústico intervenido por la actuación, cuya 

superficie sea menor o igual a  16 veces la raíz cuadrada de la superficie de la 

UAET (EL ≤ √Sp).  

 

- El espacio no intervenido de una UAET, de carácter agrario, rural o natural, 

habrá de preservarse manteniendo los valores de naturaleza agraria o 

paisajística, permitiéndose exclusivamente las actuaciones de mantenimiento o 

recuperación que resulten necesarias, teniendo este espacio la consideración 

de equipamiento complementario identificativo de la oferta turística.  Todo ello 

conforme al apartado 3 b) de la Norma 13 del PTETLP. 
 
- Sin perjuicio de las condiciones exigidas de Estándares para Equipamiento, 

Infraestructura y Servicios (NAD), previstos en  el apartado 4 de la Norma 13 

del PTETLP,  serán de aplicación las establecidas en los apartados C-8, C-9 y 

C-10 siguientes.  

 
- Sin perjuicio de las Condiciones de actuación en el espacio rústico (NAD),  

previstas en  la Norma 17 del PTETLP,  serán de aplicación las establecidas en 

los apartados C-8, C-9 y C-10 siguientes.  

 

- Sin perjuicio de las Normas generales de edificación en el suelo rústico (NAD),  

previstas en  la Norma 18 del PTETLP,  serán de aplicación las establecidas en 

los apartados C-8, C-9 y C-10 siguientes.  

 

- En tanto este PGO no admite el uso turístico en el suelo rústico de 

asentamientos rurales y agrícolas, no serán de aplicación las Condiciones de 

actuación y las Normas generales de edificación establecidas en las Normas 17 

y 18 del PTETLP, respectivamente, en las áreas delimitadas de asentamientos, 

y especialmente las relativas al uso de vivienda unifamiliar rural. 
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- Conforme a la Norma 17.2.c) de la Normativa del PTETLP, la superficie mínima 

de la UAET para la introducción del uso de Establecimientos Turísticos 

Alojativos de pequeña y mediana dimensión, se establece en 10.000 m²,  salvo 

para la excepción contemplada en el Art. 8.4.f).3) de la Ley 6/2002, que serán 

de 5.000 m². 

 

 

d) Limitaciones generales a la introducción de este uso. 
 

Sin perjuicio de las limitaciones particulares que se determinen a continuación en los 

apartados C-8 y C-9 siguientes, se introducen con carácter general, las siguientes: 

 

 La exigencia mínima de categoría turística respecto a las distintos tipos de 

alojamientos por su dimensión, las diferentes modalidades y los determinados 

productos turísticos, se establecen en el siguiente cuadro trasladado íntegramente 

de la Norma 10 del PTETLP. 

 

NORMA 10 PTETLP. 
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 Este Plan General descarta la posibilidad de autorizar el uso turístico en los 
asentamientos, tanto rurales como agrícolas, al entender que no se cumplen las 

condiciones generales exigidas por la Norma 17.1.a) del PTETLP para la 

introducción de actuaciones turísticas en dicha categoría de suelo rústico, 

concretamente la expresa justificación por el Planeamiento Municipal respecto a la 

existencia de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios, u otros, que supongan 

un recurso suficiente sobre el que se apoye la actuación, así como al entenderse 

que la densidad de viviendas existentes y previstas en la totalidad de los 

asentamientos rurales y los criterios adoptados para su delimitación,  impiden 

resolver la compatibilidad del uso turístico con el residencial rural, y concretamente 

los efectos de pérdida de calidad que la vivienda rural produce sistemáticamente en 

las actuaciones turísticas muy próximas, en concreto, el cumplimiento del Art. 5.f) 

de la Ley 6/2002 en el que se establece la obligación de garantizar el carácter 

aislado de los establecimientos alojamientos turísticos.  Asimismo, examinados las 

características de los asentamientos agrícolas delimitados, no se considera 

conveniente la introducción del uso turístico, al no poderse garantizar su 

compatibilidad con los usos agropecuarios previstos, y no encontrarse especiales 

recursos que lo justifiquen.   

 

 Las limitaciones genéricas previstas en este Plan General para la introducción de 

las actuaciones turísticas de pequeña, mediana y gran dimensión (Art. 7.2 Ley 

6/2002) en el suelo rústico, es como sigue: 

 
 

ESTABLECIMIENTO 
TURÍSTICO 
ALOJATIVO 

 
CATEGORÍA DE SUELO RÚSTICO DONDE ES 

POSIBLE SU INTRODUCCIÓN. 
 

C-8 
PEQUEÑA DIMENSION 

• PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA (RPP) 

• PROTECCIÓN CULTURAL (RPC) 

• PROTECCIÓN AGRARIA  (RPA) 

• PROTECCIÓN TERRITORIAL (RPT) 

 

C-9 
MEDIANA DIMENSIÓN 

• PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA (RPP) 

• PROTECCIÓN AGRARIA  (RPA) 

 PROTECCIÓN TERRITORIAL (RPT) 

 

C-10 
GRAN DIMENSIÓN 

 PROTECCIÓN TERRITORIAL (RPT) 

        Con equipamiento complementario. 
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 Conforme a la Norma 10 del PTETLP, así como los criterios y objetivos de 

ordenación adoptados en el presente PGO, la posibilidad o no de introducir un 

establecimiento turístico alojativo, en los distintos tipos alojamientos por su 

dimensión, las diferentes modalidades y los determinados productos turísticos, 

anteriormente referenciados, en las categorías de suelo rústico, quedan reguladas 

en el siguiente cuadro: 

 
 

IMPLANTACIÓN ALOJATIVA EN SUELO RÚSTICO 
 

 CLASIFICACION TURÍSTICA CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO 

 
MODALIDAD ESPECÍFICA 
PRODUCTO TURÍSTICO 

CATEGORIA 
TURISTICA 

Observaciones 
condiciones 

RAR RAG RPA RPF RPT RPP RPC 
Cualquier 
categoría 

TRLotc-Lenac 
 

PD 

CASA RURAL I CR         Cc (*) 

HOTEL RURAL I 1-2 palmeras         Cc (*) 

CASA RURAL II CR Se apoya en elementos 

patrimoniales o etnográficos 

Pb Pb As Pb Cc Cc Cc  

HOTEL RURAL II-III 1-2 palmeras Pb Pb As Pb Cc Cc Cc  

CASA RURAL III CR 
Nueva: con elementos 

tradicionales 
Pb Pb As Pb Cc Pb Cc  

GENÉRICO O ESPECIALIDAD 
3-4-5 estrellas  Pb Pb As Pb Cc Cc Pb  

3-4-5 estrellas  Pb Pb As Pb Pb Pb Pb  

HOTEL FAMILIAR 3-4-5 estrellas Gestión y proyecto familiar Pb Pb As Pb Cc Cc Pb  

Con especialidad de Naturaleza 3-4-5 estrellas 
Condiciones de entorno 

rura/natural 
Pb Pb Cc Pb Cc Cc Pb  

APARTAMENTOS 3-4-5 llaves  Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb  

BUNGALOWS 3-4-5 llaves  Pb Pb As Pb Cc Pb Pb  

VILLAS 4-5 llaves  Pb Pb As Pb Pb Cc Pb  

Con especialidad de Naturaleza 3-4-5 llaves 
Condiciones de entorno 

rura/natural 
Pb Pb As Pb Cc Cc Cc  

CAMPAMENTO DE TURISMO I ⎤ 
L-1º-2º-3º 

Caravanas: cuidar integración Pb Pb Pb Pb Cc Pb Pb  

CAMPAMENTO DE TURISMO II Tiendas: entorno rural/natural Pb Pb Pb Pb Pb Cc Pb  
 

MD 

GENERICO O CON ESPECIALIDAD 
4-5 estrellas Hotel de Congresos, Hotel 

Golf 

Pb Pb Cc Pb Cc Cc Pb  

4-5 estrellas Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb  

HOTEL FAMILIAR 4-5 estrellas 
Max. 80 camas: gestión 

familiar 
Pb Pb Cc Pb Cc Cc Pb  

Con especialidad de Naturaleza 4-5 estrellas 
Max. 80 plazas-entorno 

rural/natural 
Pb Pb Cc Pb Pb Cc Pb  

 

GD GENÉRIO O CON ESPECIALIDAD 
4-5 estrellas 

Ley 6/2002: Art. 7.3 y Art. 

8.4f)3) 
Pb Pb Pb Pb Cc Pb Pb  

  Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb  
 

PD: Pequeña dimensión                                  Cc: Compatible su introducción con limitaciones 

MD: Mediana dimensión                                  As: Autorizable su introducción como uso secundario 

GD: Gran dimensión                                       Pb: Usos y Actividades prohibidas 

(*) Salvo en las categorías de Asentamientos, donde se prohíbe el uso turístico en cualquier modalidad. 

 

 

Independientemente de cumplir las limitaciones anteriores, para la introducción del uso 

turístico en cualquiera de sus dimensiones, modalidades y categorías, será necesario 

situarse dentro del espacio de admisibilidad de tal uso en el territorio municipal.  Dicho 

espacio de admisibilidad, necesario para conciliar las determinaciones del PTETLP con este 
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PGO,  se establece en un plano de admisibilidad formado a partir del denominado “Territorio 

Difuso” del PTETLP, excluyendo las siguientes áreas:  

 

Del PTETLP: 
- La Z-0 Territorio Exento. 

- La UTH-1N Espacios de Alta Naturalidad. 

- La UTH-2N Espacio Antrópico Seminatural, con dominio de la componente natural (a 

excepción de determinadas zonas situadas al Noroeste del Municipio) y las 

integradas en el SDO-2 (Campo de Golf de Breña Alta), recogidas en el 

correspondiente Plano de Admisibilidad (OEC-17).  

 

Del PGO: 
- Los Asentamientos rurales y agrícolas (RAR y RAG) 

- Las áreas de suelo rústico de protección ambiental a excepción del RPP (Protección 

Paisajística) y el existente dentro del SDO-2. 

- Las áreas de Suelo Rústico de Protección Hidráulica (RPH). 

- Las áreas de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y de Equipamiento 

(RPI). 

- Las áreas de Suelo Rústico de Protección Ganadera (RPG). 

- Las áreas de Suelo Rústico de Protección Forestal (RPF) 

 

LICs 
- ES7020094 

- ES7020087 

 

ZEPAs 
- ES0000114 

 

 Las condiciones generales de edificabilidad aplicables a la totalidad de los 

alojamientos turísticos alojativos, independientemente de las particulares 

establecidas más adelante para cada dimensión, son las establecidas en el 

apartado 2 de la Norma 17 del PTETLP, que se sintetiza a continuación: 
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CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 
CUALQUIER CATEGORÍA DE SUELO RÚSTICO 

DENTRO DEL ESPACIO DE ADMISIBILIDAD DEL USO 

TURÍSTICO EN EL PGO. 

SUPERFICIE EDIFICABLE (Se) SUPERFICIE MÍNIMA UAET 

MODALIDAD HOTELERA 
Se > 35 P. 

Se ≤ 50 P. 
10.000,00 M² (*) 

MODALIDAD NO HOTELERA 
Se ≥ 20 P. 

Se ≤ 35 P. 
10.000,00 M² (*) 

 
UAET = Unidad Apta para la Edificación Turística. 

P = Plazas alojativas a implantar en la UAET 
(*) Salvo para la excepción contemplada en el Art. 8.4. f) de la Ley 6/2002, que será de 5.000,00 m².  No se admite el uso turístico en Los Asentamientos. 

 

La superficie edificable calculada conforme al cuadro anterior, será la máxima que tendría la 

Unidad apta para la edificación (UAE) cuando se trate de un uso mixto de turismo y 

vivienda.  Como consecuencia de lo cual, la superficie edificable de un posible uso de 

vivienda, preexistente al nuevo, se deduciría de la máxima calculada para determinar la 

superficie edificable neta en uso de turismo. 

 

Las construcciones dedicadas específicamente a labores agrarias o ganaderas no 

computarán en la edificabilidad permitida en la UAET. 
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C8.-Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión. 
 

a) Definición. 
 

Su definición es la establecida en el Art. 7.2 a) de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 

medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera 

y La Palma: 

 

Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión, con capacidad alojativa 

máxima de 40 plazas, diferenciando entre: 

 

Art. 7.2.a-1) Establecimientos de turismo rural que quedan plenamente sometidos a las 

exigencias de su normativa sectorial específica. 

 

Art. 7.2.a-2) Establecimientos turísticos alojativos en el medio rural que se someterán a la 

normativa propia de los establecimientos de turismo rural, pero a los que se 

dispensa de los requisitos de antigüedad de la edificación y limitación de la 

superficie construida de obra nueva, posibilitando su instalación incluso en 

edificios de nueva construcción. 

 

Art.7.2.a-3). Establecimientos turísticos alojativos comprendidos en las restantes 

modalidades establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/1995, con categoría 

mínima de tres estrellas o tres llaves. 

 

a) Condiciones generales del uso. 
 

 Condiciones de aplicación a todos los establecimientos alojativos  turísticos de 

pequeña dimensión: 

 

- Las instalaciones mínimas de infraestructura serán las establecidas en el 

Anexo I, apartado C, del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y 

ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural. 

 

- Contarán como mínimo con aparcamientos privados en una proporción de 1 

plaza por cada 4 plazas alojativas. Si los aparcamientos no se sitúan en el 
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subsuelo se minimizará su impacto ambiental mediante elementos vegetales 

(arbolado para producir sombra, barreras de vegetación, etc.). En cualquier 

caso se utilizarán especies adecuadas al medio donde se inserten. 

 

- Las zonas ajardinadas destinadas al disfrute de los clientes no serán 

inferiores a 10 metros cuadrados por plaza alojativa. Estas zonas ajardinadas 

podrán contar con áreas deportivas o recreativas que, en ningún caso, podrán 

superar el 20 % de la superficie total destinada a jardines. 

 
- Las condiciones de edificabilidad para cada actuación adscrita a una unidad 

apta para la edificación serán las establecidas en el apartado 2 de la Norma 

17 del PTETLP.  Asimismo, serán de aplicación las Normas Generales de 

edificación en suelo rústico establecidas en la Norma 18 del PTETLP. 

 

 

 Actuaciones del grupo 7.2.a-1) 
 

- Su regulación se establece en el Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de 

regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo 

rural o norma que lo sustituya. 

 

- Se consideran inmuebles aptos para el desarrollo del turismo rural los 

incluidos en alguno de los niveles de protección establecidos en el  Catálogo 

Arquitectónico incluido en este Plan General, sin perjuicio de la existencia de 

otros inmuebles que reúnan las condiciones establecidas en el referido 

decreto y de que algunos de los incluidos no cumplan requisitos 

dimensionales o de cualquier otro tipo. 

 

- Se establece un retranqueo a linderos de 3 metros. Los retranqueos a vías 

serán los establecidos en el Art. 2.1.2.3. de la Normativa Urbanística de la 

ordenación Estructural de este Plan General. 
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 Actuaciones del grupo 7.2.a-2) 
 

- La superficie mínima exigida a la unidad apta para la edificación turística se 

determinará según lo establecido en el Art. 8.4.f) de la Ley 6/2002, de 12 de 

junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las 

islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y demás condiciones establecidas 

en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La 

Palma (PTETLP). 

 

- Sin perjuicio del obligado cumplimiento de las Normas Generales de 

Edificación en Suelo Rústico, establecidas en la Norma 18 (NAD) del PTETLP, 

se establecen, además, los siguientes parámetros: 
 

TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Edificación abierta 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 40 m² construidos por plaza alojativa 

Nº PLANTAS MÁXIMO: 

2 Plantas, aunque en general se deberán realizar construcciones con una planta 

de altura.  Conforme a la Norma 18.1 del PTETLP, solamente se podrá alcanzar la 

altura máxima de 2 plantas en los siguientes casos: 

- Cuando la tipología arquitectónica requiera de proporciones que justifiquen la 

necesidad de esa altura. 

- Cuando resulte procedente para mejor integración, reducir el espacio 

intervenido (EL) en favor del espacio agrario, rústico o natural (EA). 

ALTURA MÁXIMA: 7,0 m. (*) 

RETRANQUEOS A LINDEROS: 3 m. 

RETRANQUEOS A VÍAS: 

VI
AR

IO
 E

ST
R

U
C

TU
R

AN
TE

 

1º
 N

IV
EL

 LP-2 

LP-3 25 m. desde raya blanca 

2ª
 N

IV
EL

 

LP-202 

LP-301 

LP-101 

LP-204 

12 m. desde raya blanca 

3º NIVEL Y VIARIO LOCAL 10 m. desde el eje 

RED CAPILAR 8 m. desde el eje 

RESTO DE CAMINOS O SERVIDUMBRES DE PASO 4 m. desde el eje 

 
(*) Los criterios para la medición de alturas y para el establecimiento de la cota de referencia son los expresados en la Norma 

18, apartado 1b) del PTETLP.   Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el Art. 2.4.2. de la Normativa Urbanística de la 

Ordenación Estructural, referente a los elementos o instalaciones sobre la cubierta de las edificaciones. 

- No se permite la edificación en terrenos cuya pendiente supere el 40 %.  
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- La ejecución de las obras de urbanización y de edificación será simultánea y global, y 

no se concederá autorización de funcionamiento hasta que la totalidad de las mismas 

esté ultimada, incluida la mejora de los accesos correspondientes, en su caso. Las 

instalaciones de nuevo trazado, precisas para el funcionamiento del establecimiento, 

han de transcurrir necesariamente enterradas. 

 

- Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.   El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas siempre 

que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; todo exceso 

sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente, por otros procedimientos. 

 

- El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su adecuada 

inserción en el área afectada. La información gráfica requerida ha de conseguir una 

recreación exacta y finalista de la actuación en el paisaje o zona en la que se inserte. 

 

 Actuaciones del grupo 7.2.a-3) 
 

- La superficie mínima exigida a la unidad apta para la edificación turística se 

determinará según lo establecido en el Art. 8.4.f) de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 

sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, 

La Gomera y La Palma y demás condiciones establecidas en el Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 

  

- Sin perjuicio del obligado cumplimiento de las Normas Generales de Edificación en 

Suelo Rústico, establecidas en la Norma 18 (NAD) del PTETLP, se establecen, además, 

los siguientes parámetros: 

 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Edificación abierta 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 
Conforme al Apartado d) de las normas Generales del Uso Turístico Alojativo en 

Suelo Rústico. 

Nº PLANTAS MÁXIMO: 

2 Plantas, aunque en general se deberán realizar construcciones con una planta 

de altura.  Conforme a la Norma 18.1 del PTETLP, solamente se podrá alcanzar la 

altura máxima de 2 plantas en los siguientes casos: 

- Cuando la tipología arquitectónica requiera de proporciones que justifiquen la 

necesidad de esa altura. 

- Cuando resulte procedente para mejor integración, reducir el espacio 

intervenido (EL) en favor del espacio agrario, rústico o natural (EA). 
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ALTURA MÁXIMA: 7,0 m. (*) 

RETRANQUEOS A LINDEROS: 3 m. 

RETRANQUEOS A VÍAS: 
VI

AR
IO

 E
ST

R
U

C
TU

R
AN

TE
 

1º
 N

IV
EL

 LP-2 

LP-3 25 m. desde raya blanca 

2ª
 N

IV
EL

 

LP-202 

LP-301 

LP-101 

LP-204 

12 m. desde raya blanca 

3º NIVEL Y VIARIO LOCAL 10 m. desde el eje 

RED CAPILAR 8 m. desde el eje 

RESTO DE CAMINOS O SERVIDUMBRES DE PASO 4 m. desde el eje 

(*) Los criterios para la medición de alturas y para el establecimiento de la cota de referencia son los expresados en la Norma 18, 

apartado 1b) del PTETLP.   

 
- No se permite la edificación en terrenos cuya pendiente supere el 40 %. 

 

- La edificación deberá fraccionarse en pequeños volúmenes que en ningún caso podrán 

tener una ocupación mayor de 250 m² y deberán estar separados entre sí, como 

mínimo, la altura de la edificación más alta respecto a cualquiera de sus paramentos 

exteriores o fachadas. 

 
- Las características morfológicas y estéticas de la edificación deberán adecuarse a las 

“Determinaciones de Ordenación de Directa Aplicación” establecidas en el Art. 65.1 del 

TRLotc-Lenac debiendo estar en armonía con las protegidas por este PGO que se 

sitúen en su entorno inmediato. 

 
- La ejecución de las obras de urbanización y de edificación será simultánea y global, y 

no se concederá autorización de funcionamiento hasta que la totalidad de las mismas 

esté ultimada, incluida la mejora de los accesos correspondientes, en su caso. Las 

instalaciones de nuevo trazado, precisas para el funcionamiento del establecimiento, 

han de transcurrir necesariamente enterradas. 

 

- Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración. El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas siempre 

que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; todo exceso 

sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente, por otros procedimientos. 
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- El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su adecuada 

inserción en el área afectada. La información gráfica requerida ha de conseguir una 

recreación exacta y finalista de la actuación en el paisaje o zona en la que se inserte. 
 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Establecimientos 
Turísticos Alojativos de 

Pequeña Dimensión 

C-8 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Np 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb - Ac*

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Np 
Topografía Accidentada RPN-5TA Np 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc** 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Cc** 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc** 
Productivo Intensivo RPA-2 I Cc** 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc** 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
(*) Se prohíben en todas las áreas subcategorizadas RPN-3IEM, salvo las incluidas dentro del SDO-2, donde se podrá 

autorizar en modalidad hotelera vinculado al Campo de Golf de Breña Alta o a un equipamiento hípico previsto. 

(**)  La posibilidad de introducir un establecimiento turístico de pequeña dimensión en RPP, RPA-1E, RPA-2I, RPC y 

RPT, viene condicionado por lo previsto en la “Tabla de Implantación Turística Alojativa en Suelo Rústico”, del 

subapartado d), del apartado “ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS” de esta NUOE.  
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las implantaciones en Suelo de Protección Paisajística y Cultural tendrán carácter 

excepcional, y su autorización se limita a aquellas actuaciones que tengan por objeto el 

reconocimiento de estos valores y se establezcan las condiciones suficientes de 

compatibilidad (Art. 7.3 de la Ley 6/2002).  Independientemente de las limitaciones que se 

establezcan en el Planeamiento Territorial, se fijan las siguientes: 

 

- En las propuestas arquitectónicas que se planteen han de primarse las soluciones que 

favorezcan la integración paisajística, el recurso de edificaciones encastradas en el 

terreno y que minimicen los volúmenes emergentes sobre la rasante del terreno natural, 

asimismo han de resolverse adecuadamente los aparcamientos, recurriendo a soluciones 

de ocultación. 

 

- Se limita el tamaño máximo de la actuación a 20 alojamientos turísticos. 

 

- La actuación turística habrá de tematizarse sobre los valores paisajísticos o culturales del 

área donde se implanten, debiendo proponerse simultáneamente un plan de uso (disfrute 

e interpretación) y conservación activa de los recursos que pretendan explotarse en 

situación de compatibilidad. 

 

- La altura máxima, medida desde cualquier punto del terreno natural situado en una franja 

perimetral a la edificación de 5 metros de anchura, se establece en una planta y 4,50 

metros. 

 

- No podrán generarse muros de contención con trasdós a la vista superior a 3 metros.  Su 

construcción habrá de realizarse mediante mampostería tradicional con piedra del lugar. 

 

- El ajardinamiento tendrá que realizarse con especies compatibles con los valores 

botánicos que se encuentren, y preferentemente, empleando vegetación autóctona del 

piso climático. 
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C9.- Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión  
 

a) Definición. 
 

Su definición es la establecida en el Art. 7. 2. b) de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 

medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La 

Gomera y La Palma: 

 

Establecimientos turísticos alojativos de dimensión media, con capacidad alojativa entre 41 

y 200 plazas, en modalidad hotelera con categoría mínima de cuatro estrellas, o de acuerdo 

con la normativa específica que se establezca reglamentariamente. 

 

b) Condiciones generales de uso: 
 

 Las condiciones de edificabilidad para cada actuación adscrita a una unidad apta 

para la edificación serán las establecidas en el apartado 2 de la Norma 17 del 

PTETLP.  Asimismo, serán de aplicación las Normas Generales de edificación en 

suelo rústico establecidas en la Norma 18 del PTETLP. 

 

 Sin perjuicio del obligado cumplimiento de las Normas Generales de Edificación en 

Suelo Rústico, establecidas en la Norma 18 (NAD) del PTETLP: 

 

 Conforme a la Norma 18.1, en general solamente se deberá realizar 

construcciones con una planta de altura, pudiéndose alcanzar la altura máxima 

de 2 plantas en los siguientes casos: 

• Cuando la tipología arquitectónica requiera de proporciones que justifiquen la 

necesidad de esa altura. 

• Cuando resulte procedente para mejor integración, reducir el espacio 

intervenido (EL) en favor del espacio agrario, rústico o natural (EA). 

 

La altura máxima se establece en dos plantas y 7,00 m, medidos conforme a los 

criterios para la medición de alturas y para el establecimiento de la cota de referencia 

expresados en la Norma 18, apartado 1b) del PTETLP, sin perjuicio del cumplimiento de 

lo previsto en el Art. 2.4.2. de la Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural, 

referente a los elementos o instalaciones sobre la cubierta de las edificaciones. 
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- La edificación deberá fraccionarse en pequeños volúmenes que en ningún caso 

podrán tener una ocupación mayor de 500 m² y deberán estar separados entre 

sí, como mínimo, la altura de la edificación más alta respecto a cualquiera de sus 

paramentos exteriores o fachadas. 

 

- Las características morfológicas y estéticas de la edificación deberán adecuarse 

a las “Determinaciones de Ordenación de Directa Aplicación” establecidas en el 

Art. 65.1 del TRLotc-Lenac, debiendo estar en armonía con las protegidas por 

este PGO que se sitúen en su entorno inmediato. 

 
- Las instalaciones mínimas de infraestructura serán las establecidas en la 

legislación autonómica turística.  

 
- Contarán como mínimo con aparcamientos privados en una proporción de 1 

plaza por cada 4 plazas alojativas que se situarán obligatoriamente en el 

subsuelo. 

 

- Las zonas ajardinadas destinadas al disfrute de los clientes no será inferior a 10 

metros cuadrados por plaza alojativa. Estas zonas ajardinadas podrán contar con 

áreas deportivas o recreativas que, en ningún caso, podrán superar el 20 % de la 

superficie total destinada a jardines. 

 

- La ejecución de las obras de urbanización y de edificación será simultánea y 

global, y no se concederá autorización de funcionamiento hasta que la totalidad 

de las mismas esté ultimada, incluida, en su caso, la mejora de los accesos 

correspondientes en los términos previstos en la letra siguiente. Las 

instalaciones de nuevo trazado, precisas para el funcionamiento del 

establecimiento, han de transcurrir necesariamente enterradas. 

 

- Estos establecimientos conectarán, al menos, con una vía del tercer nivel. En el 

caso de que dicha conexión no pudiera producirse directamente, la actuación 

deberá contemplar la ejecución de una vía de la categoría correspondiente, que 

enlace la red existente con aquella, o bien costear las obras de cambio de nivel 

de la vía sobre la que se apoye, en el tramo comprendido entre la instalación y la 
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indicada red. Se analizará la incidencia de los accesos cuando estos deban ser 

realizados o ampliados. 

 

- Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración. El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas 

siempre que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; 

todo exceso sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente, por otros 

procedimientos. 

 

- El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su 

adecuada inserción en el área afectada. La información gráfica requerida ha de 

conseguir una recreación exacta y finalista de la actuación en el paisaje o zona 

en la que se inserte. 

 

- Conforme a la Directriz de Ordenación General DOG 63, apartado 3 b), salvo 

determinación justificada del Planeamiento Insular, los alojamientos turísticos 

con capacidad superior a las 10 plazas alojativas se localizarán preferentemente 

en el borde exterior de los Asentamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 174 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Establecimientos 
Turísticos Alojativos de 

Medianta Dimensión 

C-9 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Np 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb - Ac*

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Np 
Topografía Accidentada RPN-5TA Np 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Cc** 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc** 
Productivo Intensivo RPA-2 I Cc** 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc** 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
(*) Se prohíben en todas las áreas subcategorizadas RPN-3IEM, salvo las incluidas dentro del SDO-2, donde se podrá 

autorizar en modalidad hotelera vinculado al Campo de Golf de Breña Alta o a un equipamiento hípico previsto. 

(**)  La posibilidad de introducir un establecimiento turístico de pequeña dimensión en RPP, RPA-1E, RPA-2I y RPT, 

viene condicionado por lo previsto en la “Tabla de Implantación Turística Alojativa en Suelo Rústico”, del subapartado 

d), del apartado “ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS” de esta NUOE.  
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

Las implantaciones en Suelo de Protección Paisajística tendrán carácter excepcional, y su 

autorización se limita a aquellas actuaciones que tengan por objeto el reconocimiento de estos 

valores y se establezcan las condiciones suficientes de compatibilidad (Art. 7.3 de la Ley 

6/2002).  Independientemente de las limitaciones que se establezcan en el Planeamiento 

Territorial, se fijan las siguientes: 

 

- En las propuestas arquitectónicas que se planteen han de primarse las soluciones 

que favorezcan la integración paisajística, el recurso de edificaciones encastradas en 

el terreno y que minimicen los volúmenes emergentes sobre la rasante del terreno 

natural, asimismo han de resolverse adecuadamente los aparcamientos, recurriendo 

a soluciones de ocultación. 

 

- Se limita el tamaño máximo de la actuación a 100 alojamientos turísticos. 

 

- La actuación turística habrá de tematizarse sobre los valores paisajísticos o culturales 

del área donde se implanten, debiendo proponerse simultáneamente un plan de uso 

(disfrute e interpretación) y conservación activa de los recursos que pretendan 

explotarse en situación de compatibilidad. 

 

- La altura máxima, medida desde cualquier punto del terreno natural situado en una 

franja perimetral a la edificación de 5 metros de anchura, se establece en una planta y 

4,50 metros. 

 

- No podrán generarse muros de contención con trasdós a la vista superior a 3 metros.  

Su construcción habrá de realizarse mediante mampostería tradicional con piedra del 

lugar. 

 

- El ajardinamiento tendrá que realizarse con especies compatibles con los valores 

botánicos que se encuentren, y preferentemente, empleando vegetación autóctona 

del piso climático. 
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C10.- Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión  
 

a) Definición. 
 

Establecimientos turísticos alojativos con capacidad alojativa superior a 200  plazas, en 

modalidad hotelera con categoría mínima de cuatro estrellas y equipamiento 

complementario vinculado. 

 

Se corresponden con las áreas de Suelo Rústico incluidas dentro de la categoría de 

Protección Territorial, en la que puede autorizarse la construcción de una única actuación en 

la que predomine el alojamiento principal para turistas en régimen hotelero con equipamiento 

complementario y edificio singular aislado, pudiendo estar diversificado por “Alojamiento 

hotelero en villas” y que dispongan de servicios complementarios varios (recreativos, 

deportivos, sanitarios, culturales y comerciales). 

 

b) Condiciones generales de uso: 
 

 Su amparo legal básico se encuentra en el Art. 67.4 del TRLotc-Lenac, por el cual 

las actividades turísticas, incluyéndose entre otras, los establecimientos turísticos  

con equipamiento complementario, que requieran su emplazamiento en el Suelo 

Rústico, podrán implantarse en la categoría de Protección Territorial, debiendo 

dimensionarse el establecimiento  de forma adecuada a la capacidad de uso de las 

instalaciones que complemente, entendiéndose por tales las reguladas en la DOT 

14. 

 

Su amparo administrativo específico lo encontramos en el Plan Territorial Especial 

de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 
 

 Las condiciones de edificabilidad para cada actuación adscrita a una unidad apta 

para la edificación serán las establecidas en el apartado 2 de la Norma 17 del 

PTETLP.  Asimismo, serán de aplicación las Normas Generales de edificación en 

suelo rústico establecidas en la Norma 18 del PTETLP. 

 

 Sin perjuicio del obligado cumplimiento de las Normas Generales de Edificación en 

Suelo Rústico, establecidas en la Norma 18 (NAD) del PTETLP: 



Plan General de Ordenación de Breña Alta.   
Adaptación Plena 

Documento Aprobado Definitivamente por 
la COTMAC en Sesión de fecha 23 de 
noviembre de 2.010 

 

Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. Página 177 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                  DICIEMBRE DE 2.010

 

 

 Conforme a la Norma 18.1, en general solamente se deberá realizar 

construcciones con una planta de altura, pudiéndose alcanzar la altura máxima 

de 2 plantas en los siguientes casos: 

• Cuando la tipología arquitectónica requiera de proporciones que justifiquen la 

necesidad de esa altura. 

• Cuando resulte procedente para mejor integración, reducir el espacio 

intervenido (EL) en favor del espacio agrario, rústico o natural (EA). 

 

La altura máxima se establece en dos plantas y 7,00 m, medidos conforme a los 

criterios para la medición de alturas y para el establecimiento de la cota de referencia 

expresados en la Norma 18, apartado 1b) del PTETLP, sin perjuicio del cumplimiento de 

lo previsto en el Art. 2.4.2. de la Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural, 

referente a los elementos o instalaciones sobre la cubierta de las edificaciones. 

 

 La ejecución de las obras de urbanización y de edificación será simultánea y global, 

y no se concederá autorización de funcionamiento hasta que la totalidad de las 

mismas esté ultimada, incluida, en su caso, la mejora de los accesos 

correspondientes en los términos previstos en la letra siguiente. Las instalaciones 

de nuevo trazado, precisas para el funcionamiento del establecimiento, han de 

transcurrir necesariamente enterradas. 

 

 Estos establecimientos conectarán, al menos, con una vía del segundo nivel. En el 

caso de que dicha conexión no pudiera producirse directamente, la actuación 

deberá contemplar la ejecución de una vía de la categoría correspondiente, que 

enlace la red existente con aquella, o bien costear las obras de cambio de nivel de 

la vía sobre la que se apoye, en el tramo comprendido entre la instalación y la 

indicada red. Se analizará la incidencia de los accesos cuando estos deban ser 

realizados o ampliados. 

 

 Las actuaciones se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración. El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas 

siempre que no supere el propio de la dotación media insular por habitante y día; 

todo exceso sobre ese gasto deberá obtenerse autónomamente, por otros 

procedimientos. 
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 El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su 

adecuada inserción en el área afectada. La información gráfica requerida ha de 

conseguir una recreación exacta y finalista de la actuación en el paisaje o zona en 

la que se inserte. 

 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Establecimientos 
Turísticos Alojativos de 

Gran Dimensión 

C-10

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Np 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Pb  
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Np 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Cc* 

ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
(*) Su introducción viene condicionada por lo previsto en el apartado C-10 del capítulo 3 del Título 6 de la NUOE. 
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

No se señalan.  Sin perjuicio de su introducción mediante PAT general, desvinculado de los 

mecanismos de ordenación del PTETLP, este uso sólo se puede introducir en las áreas de 

Suelo Rústico categorizadas de Protección Territorial. 
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C11.- Campos de Golf  
 

Del proceso de adaptación de este PGO al PTETLP, quedaría regulado el uso C-11 de 

Campos de Golf en suelo rústico del modo siguiente: 

 

a) Definición. 
 

Conforme al apartado 2 a) de la Norma 20 del PTETLP, se definen los Campos de Golf,  

constitutivos del denominado “Sistema Deportivo y de Ocio”, como el conjunto de espacios 

territoriales que han de contener las instalaciones deportivas y de ocio, y también a los 

establecimientos de alojamiento turístico vinculados. 

 

La razón de ser del sistema es la ejecución de un conjunto de Campos de Golf en la Isla con 

instalaciones alojativas vinculadas, incluyendo  también otras actuaciones deportivas o de 

ocio, cuya determinación corresponde al propio Instrumento de Planeamiento, así como las 

instalaciones alojativas que completen la carga establecida para cada instalación.  De las 

cinco opciones previstas en el PTETLP se encuentra la denominada “SDO-2 Breña Alta”, 

cuya situación y características se recoge en los Planos de Ordenación S-6 y en las Fichas 

Anexo B del PTETLP. 

 

Su habilitación urbanística se sustenta en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP), y concretamente en el Decreto 123/08, de 27 de 

mayo del Consejo de Gobierno de Canarias, por el que se aprueban definitivamente 

determinados ámbitos suspendidos del PTETLPTLP, entre los que se encuentran el “SDO-2 

Breña Alta” (BOCA Nº 123, de 5 de junio de 2008). 

 

Su introducción se limita  a un área de Suelo Rústico categorizada de Protección Natural 

(RPN-3IEM) y de Protección Agraria Extensiva (RPA-1E) en la zona de La Pavona de San 

Isidro, constituyendo una actuación de interés general e iniciativa privada, recogida por 

tanto, como Equipamiento Estructurante en la ordenación municipal. 

 

Conforme al apartado 3 de la disposición adicional quinta, de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, 

de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 

ordenación del turismo, que modifica  la disposición primera de la Ley 6/2002, y al apartado 

2 de la misma, los equipamientos estructurantes definidos y ordenados con este 
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carácter en el PTETLP, tendrán legitimada su directa ejecución, sin que resulten 
condicionados por la categorización y por la calificación del suelo, de acuerdo con el 
contenido establecido en el correspondiente Proyecto de Actuación Territorial, que 
debe ser aprobado previamente, sin perjuicio de los pertinentes estudios o proyectos 
técnicos exigidos administrativamente para la concesión de la Licencia Urbanística.   

 
Por tanto, el uso IO-9 (Campos de Golf reglamentarios), correspondiente al uso C-11 del 

PGO (Campos de Golf), localizado exclusivamente en el Plan General dentro del 

Equipamiento Estructurante SDO-2 (Campo de Golf de Breña Alta), puede introducirse 

sobre suelos categorizados de Protección Natural (RPN), tanto por la antedicha Disposición 

Adicional, como por tratarse de una Actuación Estructurante prevista en el propio PTETLP. 

 

La introducción de este uso, cuya ordenación pormenorizada en cuanto a alojamiento y 

plazas alojativas, se introduce en este Plan General (Norma 20, apartado 2. k)), se legitima 

a través de dos Proyectos de Actuación Territorial específicos (PATE-Ley 6/2002) 

delimitados en dicha ordenación,  así como mediante la posterior  declaración de Impacto 

Ecológico, que permita adoptar medidas en orden a los valores medioambientales que se 

encuentren. 

 

b) Condiciones generales de uso: 
 

 Su amparo legal se encuentra en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP), y fundamentalmente queda regulado en su 

Norma 20 y la Ficha correspondiente del Anexo B “Actuación Estratégica Singular. 

Sistema Deportivo y de Ocio SDO-2 Breña Alta”. 
 

 El Campo de Golf habrá de garantizar un consumo mínimo de recursos, en particular 

de agua, así como menor impacto territorial, a cuyo fin incluirán la recuperación 

paisajística del lugar, y en lo posible, adaptará el diseño a la morfología y 

preexistencias del lugar, derivado de un análisis profundo del sitio, de sus 

características naturales, paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a las 

mismas y utilizando en su ajardinamiento especies de la flora autóctona propias de la 

zona (DOT.10.2.c)). 
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 Las instalaciones e infraestructuras de conexionado y acometidas, tanto de redes 

como de equipos singulares, se realizarán enterradas aprovechando los viarios 

existentes, y reduciendo al máximo los efectos sobre el territorio y el paisaje.  

Asimismo, respecto a los accesos, se aprovecharán los sistemas generales 

existentes, introduciendo las mejoras de trazado, sección y dimensión que se 

estimen, con la mínima afección ambiental (DOT 10.2.b)).     
 

 Conforme a la DOT 10.3a), el Campo de Golf deberá tener  dieciocho hoyos y par 

setenta, como mínimo. El PTETLP, en el apartado 3 b) de la Norma 20,  eleva dicha 

exigencia a un par del campo de setenta y dos golpes.  
 

 De la ordenación pormenorizada en cuanto a emplazamiento y plazas alojativas del 

SDO-2 prevista en el presente Plan General, resulta conformada por dos unidades 

aptas para la edificación turística (UAET), ocupando su delimitación la totalidad del 

espacio redelimitado del sistema deportivo y de ocio, definido gráficamente en el 

plano OP-EE-1, quedando como sigue: 

 

UAET PATE 
SUPERFICIE 

M² 

Nº DE ALOJ. 
TURÍSTICOS 

MODALIDADES Y 
EQUIPAMIENTOS 

SUPERFICIE 
PORMENORIZADA 

M² 

UAET-1 PATE-1 668.657,00 200 

Hotel con especialidad Golf   

46.663,00 

Campo de Golf 

Casa Club 

Instalaciones Complementarias 

621.994,00 

UAET-2 PATE-2 128.802,00 86 
Hotel con especialidad Hípica 118.802,00 

Equipamiento hípico 10.000,00 

TOTAL   797.459,00 286 SDO-2 797.459,00 

 
Capacidad límite de inicio SDO-2 = 797.459 x 0,000358695 = 286 

 

 Conforme al apartado 2.b) de la Norma 20, cada UAET del PTETLP, contiene 

diferentes categorías de suelo rústico, previstas en este PGO, sin que ello altere las 

condiciones dadas por el PTETLP para el sistema deportivo y de ocio. 

 

 Se suscribirá el Convenio Urbanístico de Gestión previsto en el apartado f).2) de la 

Norma 20 del PTETLP,  en el que ha de introducirse, independientemente de los 

compromisos sobre la intervención territorial con las medidas de integración 

ambiental, los necesarios para la mejora del sistema viario general existente, al 

menos en el tramo directamente afectado por la actuación. 
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 Conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 

Canarias, que posibilita la alteración, de modo justificado, de las distancias mínimas 

internas entre las actuaciones turísticas del SDO-2, fijadas por el PTETLP,  se 

establece que las mismas son las derivadas del plano Nº OP-EE-1 de  “Ordenación 

pormenorizada en cuanto a emplazamientos y plazas alojativas” (Norma 20, apartado 

2.k PTETLP), con una distancia mínima entre las edificaciones hoteleras 

correspondientes a los PATEs Golf e Hípica de 200 metros. 

 
 Igualmente, conforme a la misma Disposición Adicional Cuarta, que posibilita el 

establecimiento por este PGO de un régimen de distancias distinto al establecido en 

el PTETLP, entre los establecimientos alojativos del SDO-2 y los situados fuera de su 

ámbito, en aras a favorecer una deseable sinergia del Equipamiento de Campo de 

Golf en el territorio circundante, se establece, una distancia mínima de 300 metros, 

medidos desde el cualquier punto del perímetro de las parcelas hoteleras de cada 

uno de los PATEs que integran el SDO-2.    

 
 En el denominado PATE Hípica, cuya autorización viene condicionada por la 

obtención de la Licencia Urbanística correspondiente al PATE Golf, habrá de 

justificarse que dicho equipamiento constituye una oferta básica suficiente para la 

entidad del SDO-2. 

 
 Independientemente de las Condiciones específicas para los Campos de Golf (NAD) 

establecidas en el apartado 3 de la Norma 20 del PTETLP, se tendrán en cuenta, tanto 

en el diseño como en la construcción del Campo de Golf, la recomendaciones 

contenidas en el Libro Verde de la Federación Española de Golf, las 

recomendaciones para la construcción de campos de golf de la United State Golf 

Association (USGA) y las Normas del Royal  and Ancient Golf Club of Sant Andrews.  

 
 Se tendrán asimismo en cuenta las condiciones establecidas en la ficha 

correspondiente del SDO-2 del Anexo B del Tomo V Normativa del PTETLP. 

 
 Se habrán de cumplir las Normas Generales de Edificación en Suelo Rústico, 

establecidas en la Norma 18 (NAD) del PTETLP, y concretamente las establecidas en 

el apartado 1 de la misma, relativas a la altura de las edificaciones, por la que,  en 
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general, solamente se deberá realizar construcciones con una planta de altura, 

pudiéndose alcanzar la altura máxima de 2 plantas en los siguientes casos: 

- Cuando la tipología arquitectónica requiera de proporciones que justifiquen la 

necesidad de esa altura. 

- Cuando resulte procedente para mejor integración, reducir el espacio intervenido 

(EL) en favor del espacio agrario, rústico o natural (EA). 

 

La altura máxima se establece en dos plantas y 7,00 m, medidos conforme a los 

criterios para la medición de alturas y para el establecimiento de la cota de referencia 

expresados en la Norma 18, apartado 1b) del PTETLP, sin perjuicio del cumplimiento de 

lo previsto en el Art. 2.4.2. de la Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural, 

referente a los elementos o instalaciones sobre la cubierta de las edificaciones. 

 
 
 Condiciones para la edificación hotelera: 

 
Sin perjuicio de las Condiciones de actuación en el espacio rústico (NAD) previstas en 

la Norma 17 del PTETLP, de las Normas generales de edificación en suelo rústico 

(NAD) reguladas en la Norma 18, así como los estándares (NAD) determinados en la 

Norma 13, serán de aplicación las siguientes condiciones: 

 

- Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el 

terreno a la vez que se explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el 

Campo de Golf y lejanas sobre el área de San Isidro y el mar. 

- Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con cubiertas 

planas ajardinadas. 

- La categoría mínima será de 4 estrellas conforme a la Legislación Turística 

Autonómica. 

- La edificabilidad neta en una unidad apta para la edificación (UAET) vinculada al 

uso hotelero dentro del (SDO-2), no superara los 50 m²c/plaza aloj, ni podrá ser 

igual o inferior a 35 m² C/plaza aloj. 

- Se preverán aparcamientos a razón de 0,75 plazas/alojamiento de los que el 75% 

han de situarse en posición de sótano cubierto y los restantes habrán de quedar 

integrados mediante mecanismos de pérgolas o vegetación.  
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 Condiciones para las  edificaciones de Equipamiento complementarias del Golf: 

 

- Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el 

terreno a la vez que se explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el 

Campo de Golf y lejanas sobre el área de San Isidro y el mar. 

- Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con 

cubiertas planas ajardinadas. 

- La altura máxima será de 1 planta y 7 metros de altura. 

- La edificabilidad neta en la UAET vinculada al uso de Equipamiento Casa Club será 

inferior a 0,20 m²/m². 

- Se preverá en el interior de la unidad apta para la edificación (UAET) una zona de 

aparcamientos dimensionada a razón de 1 aparcamiento/ 50 m²C, de los que el 

75% deben situarse subterráneos en posición de sótano o semisótano. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Campos de Golf 
 
 

C-11

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Pb 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM

Cc 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Pb 
Topografía Accidentada RPN-5TA Pb 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Pb 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Pb 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Pb 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Cc 
Productivo Intensivo RPA-2 I Pb 
Protección Ganadera RPG Pb 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Pb 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Cc 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 
 
Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
Ma: Mantenimiento del uso en situación actual. 
Cs: Compatible su introducción sin limitaciones. 
Cc: Compatible su introducción con limitaciones. 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
Np: Situaciones de improcedencia. 
P: Usos y actividades procedentes.   
 

 
c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

La tramitación de los PATES del SDO-2, como instrumentos de ordenación necesarios para 

legitimar la actuación, vendrán acompañados de las preceptivas Memorias Ambientales que 

en su día se tramiten y en su caso, de la declaración de impacto ecológico/ambiental, derivada 
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del futuro estudio de impacto de los proyectos necesarios, condición en todo caso exigible por 

el Art. 62-quater del TRLotc-Lenac, en conjunción con la Ley Territorial de 13 de julio, de 

Prevención del Impacto Ecológico o en su caso, con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 

de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos.  Asimismo, cada uno de los PATES deberá proveerse del 

correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, en aplicación de la Ley 9/2006 de 28 de 

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas sobre el Medio 

Ambiente. 

 

En la zona del SDO-2 incluida dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), en concreto, la denominada “Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma”, con el 

código ES0000114, no se permiten la introducción de establecimientos alojativos hoteleros.    

 

Las áreas en que es posible realizar una introducción de este uso se corresponde con la zona 

delimitada para Equipamiento Estructurante denominado “Campo de Golf de Breña Alta SDO-

2” en este PGO. 

 

 

 

RPN-3IEM La introducción del uso de Campos de Golf con los establecimientos turísticos hoteleros y equipamientos 
complementarios sólo se permite dentro de la delimitación realizada para el Equipamiento Estructurante EE-1, 
denominado Campo de Golf de Breña Alta, resultado de la redelimitación del denominado SDO-2 previsto en el 
PTETLP 

RPA-1 E 


