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D.- ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 
 
D1.- Áridos y materiales volcánicos para la construcción. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso correspondiente a los centros de extracción de áridos (materiales disgregados, de 

acarreo o volcánicos), se incluye las instalaciones y equipos imprescindibles para el 

funcionamiento de la actividad. 
 

Se podrá autorizar esta actividad cuando vaya ligada a obras autorizadas de edificación o de 

infraestructuras emplazadas en Suelo Rústico,  o bien las que emplazadas en otra clase de 

suelo, requieran la instalación de plantas de extracción o tratamiento de áridos, que precisen  

ubicarse en Suelo Rústico.  Incluye las edificaciones y medios imprescindibles para el 

funcionamiento de la actividad.  También se incluyen las actividades de extracción 

relacionadas con la investigación y obtención de recursos minerales inertes, comprendiendo 

también las construcciones e instalaciones estrictamente indispensables.  No comprende las 

instalaciones para la producción de aglomerado asfáltico, las cuales, aún cuando se realicen 

en el mismo lugar, se tramitarán conforme al apartado G-1 (Industria Extensiva y/o Aislada) 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

Dada su naturaleza, este uso no está sujeto al cumplimiento de índices urbanísticos.  No 

obstante, la instalación de plantas de extracción de áridos se considera un acto reglado, 

sometido a autorización municipal mediante la concesión de licencia.  Se ajustarán a las 

siguientes disposiciones: 

 

 Con anterioridad a la concesión de la licencia en la unidad territorial, deberá desarrollarse 

un Plan Especial que regule las condiciones de instalación.  Dicho P.E. delimitará la 

unidad de explotación; fijará los detalles técnicos de la instalación; expresará la duración 

de la actividad, y las medidas de regeneración del medio a que viene comprometido el 

promotor una vez cese la eficacia de la licencia de actividad.  Asimismo, propondrá las 

bases para el afianzamiento de los compromisos adquiridos ante la administración 

actuante.  
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 Se realizará un Estudio para la Evaluación del Impacto Ecológico de la actividad, de 

acuerdo con la Ley 11/1990 de prevención del Impacto Ecológico, que permita tomar 

medidas en orden a la protección de los valores medioambientales de su entorno. 

 

 Los terrenos dedicados a este uso tendrán superficie suficiente para permitir la 

forestación perimetral como mínimo de la mitad de la misma con especies arbóreas de 

fuste alto. Si se trata de ámbitos donde tal forestación no es posible, o ambientalmente 

conveniente, se minimizará el impacto visual mediante la formación de camellones 

perimetrales o se buscará la situación topográfica más ventajosa para conseguir estos 

objetivos. En ningún caso las construcciones y las superficies de maniobra ocuparán 

una superficie superior al 20 % de los terrenos. 

 

 El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su adecuada 

inserción en el área afectada. 
 

 La actividad está regulada por lo dispuesto en el RD 2857/1978, de 25 de agosto, que 

establece el Reglamento General para el Régimen de la Minería; el RD 2994/1982 de 

15 de octubre, sobre la Restauración del Espacio Natural afectado por Actividades 

Mineras; y el RD 863/1985 de 2 de abril, sobre Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad. 
 

 De acuerdo con el RD 2857/1978 antes citado, no podrán abrirse calicatas, efectuar 

sondeos ni hacerse labores mineras a distancia menor de cuarenta metros de edificios, 

puentes o conducciones de agua; a menos de las distancias que establezca la Ley de 

Carreteras; a menos de cien metros de alumbramientos, canales, acequias y 

abrevaderos o fuentes públicas; y en los otros de la autoridad que corresponda, si se 

trata de obras y servidumbres públicas, o del dueño, cuando se trate de edificios o 

derechos de propiedad particular. 

 

 El promotor está obligado a proceder a la restauración paisajística del entorno 

afectado tanto de modo progresivo durante el transcurso de la actividad como 

definitivamente al cese de la misma. 

 

▪ 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. 
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c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

C1 Con anterioridad a que puedan concederse licencias para este tipo de explotación, 

será necesario que queden ultimados y aprobados los estudios y planes  sectoriales 

que, para la regulación de estas actividades, está desarrollando la Consejería de 

Obras Públicas para el aprovechamiento y utilización de los materiales en Canarias, 

en donde se establecen las bases de las condiciones que han de regir en este tipo de 

explotaciones, independientemente de la ordenación insular de los recursos mineros.   

 

C2. Conforme a DOG 34.2, no se permitirá la actividad extractiva en las playas, barrancos 

y Espacios Naturales Protegidos, excepto por razones justificadas por índole 

ambiental, los casos que expresamente admita la ordenación insular de los recursos 

mineros, en el marco de la normativa sectorial, y en su caso, de la Directriz de 

Ordenación correspondiente 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 

Áridos y  material 
volcánico para la 

construcción 

 

D-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 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 Pb (*) 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb (*) 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb (*) 

(*)  Salvo que la introducción de la actividad extractiva devenga de obras autorizadas.  

(**) Habrá de venir vinculada  a los trabajos de acondicionamiento de fincas para el cultivo debidamente 

autorizados.  
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. 
 

Conforme a la DOG 34, la actividad extractiva y en general el uso eficiente de los recursos 

mineros se realizará en el marco de la Normativa Sectorial de Ordenación Insular de los 

Recursos Mineros, cuya finalidad será el uso eficiente de estos recursos, así como la 

minimización del impacto medioambiental y territorial, respetando las competencias estatales 

en la materia. 

 

Este Plan General, hasta tanto no se apruebe el Plan Insular antedicho, prohíbe la actividad 

extractiva en todo el término municipal, salvo que el ejercicio de la misma, sea imprescindible 

para la consecución de un uso autorizado.  
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D2.- Galerías de agua. 
 
a) Definición. 
 

Usos secundarios consistentes en la prospección, horadados y mantenimiento de galerías 

para la captación de agua. 

 

Corresponde a las Unidades Territoriales, pertenecientes al Suelo Rústico, en las cuales se 

podrán practicar y mantener galerías para la captación de agua.  Constituye un uso 

secundario. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

▪ La apertura de galerías y el mantenimiento de las mismas está sujeta a lo dispuesto por 

la legislación hidráulica autonómica y, en su defecto, la nacional; así como por el Plan 

Hidrológico de la Isla de La Palma. 

 

▪ 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. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Galerías de 
Agua 

 

D-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 Ac 

Reservas de bosque natural RPN-4RBN Ac 

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 Pb  

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E As 

Productivo Intensivo RPA-2 I As 

Protección Ganadera RPG Pb  

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH As 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb  
Red hidráulica RPI-3 H Pb  
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF As 

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 la introducción de este uso, se corresponden con el Suelo Rústico de 

Protección Económica Agraria (RPA) y Forestal (RPF), de Protección Hidrológica (RPH), y se permite en 

los Suelos Rústicos de Protección Natural (RPN-3IEM  y  RPN-4RBN), siempre que su introducción sea 

compatible con los valores naturales que se preservan. 
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Cuando la actividad se pretenda introducir en ámbitos de Protección Natural habrá de justificarse la 

compatibilidad con los valores naturales que se preservan, así como la suficiencia de las medidas 

correctoras previstas para el ejercicio de la misma, a excepción del Suelo Rústico de Protección Cultural 

que se prohíbe.  
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E.- EQUIPO. 
 
E1.- Servicios Públicos. Usos Dotacionales y de Equipamientos. 
 
a) Definición. 
 

Comprende las Dotaciones, entendidas como los usos y servicios, con el suelo y las 

construcciones e instalaciones correspondientes, de titularidad pública, no incluida en los 

sistemas generales, así como los Equipamientos, entendidos como los usos de índole 

colectivo, de interés general, con el suelo y las construcciones e instalaciones, de uso 

público o comunitario, y de titularidad pública o privada, incluidos en la relación de usos y 

actividades regulados en este apartado, tales como helipuertos, centros cívicos, centros 

culturales, parques temáticos, museos, etc..., cuya situación en el Suelo Rústico fuese 

conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés general.  También se incluyen 

los usos IO-4 (Parques temáticos sobre arqueología, etnografía y cultura insular), IO-5 

(Centros temáticos sobre el medio natural, centros de visitantes y aulas de la naturaleza), 

los usos IO-6 (Complejo cultural: auditorio, museos, exposiciones, conferencias y 

convenciones),  y el uso IO-8 (Instalaciones de balnearios), previstos en el PTETLP.  

 

Corresponde a aquellas Unidades Territoriales en las que podrá autorizarse la construcción de 

equipamiento público, cualquiera que sea su titularidad, cuyas especiales características 

aconsejen su emplazamiento en Suelo Rústico. 

 

El espacio de admisibilidad dentro del territorio municipal de los usos IO-4 e IO-5 se establece 

en el Plano OEC-23, mientras el correspondiente al uso IO-6 se realiza en el Plano OEC-24.  

 

b) Condiciones generales del 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.   

 

 Cuando se pretenda introducir este uso en Suelos de Protección Ambiental no 

pertenecientes a la red autonómica de Espacios Naturales Protegidos, conforme al Art. 
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63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de protección a que 

dicho suelo se encuentra sometido, y viniese demandado por fines de protección o 

conservación, o bien el disfrute público de sus valores.   

 

 Este tipo de actuaciones de interés general podrá desarrollarse basándose en los 

siguientes índices urbanísticos: 

 
Coeficiente de edificabilidad máximo: 0,60 m² c/m² 

 

% Superficie de ocupación máxima: 40 (En asentamiento rural se admite una ocupación máxima del 60%) 

Parcela mínima: 1.000 m². 

Parcela máxima: No se fija. 

Retranqueo al eje de la vía: 10 m. (Salvo mayor distancia derivada de la legislación sectorial de 

Carreteras. 1º y 2º Nivel) 

Retranqueos a lindero: 3 m. 

 

     
 

 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. 
 

 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. 

 
 En todo caso prevalecerán las determinaciones del PTETLP, que resulten más 

restrictivas y limitativas respecto a las contenidas en este PGO. 

 
 Con la finalidad de conciliar los usos IO-4 (Parques temáticos sobre arqueología, 

etnografía y cultura insular), IO-5 (Centros temáticos sobre el medio natural, centros 

de visitantes y aulas de la naturaleza) y los usos IO-6 (Complejo cultural: auditorio, 

museos, exposiciones, conferencias y convenciones), previstos en el PTETLP., con 

éste del PGO,  se han elaborado dos planos de admisibilidad (OEC-23 y OEC-24).  

Los correspondientes a los usos IO-4 e IO-5, formado por la intersección de las 

UTH`S: 2.1, 2.2, 2.3, y las restantes UTH`S, salvo las Z0, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, y las 

unidades zona del PGO (RPN-2IEP, RPN-3IEM, RPN-4RBN, RPP, RPC, RPE, RPL, RPA-
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1e, RPA-2i, RPG, RPe, RAR y RPT), y el correspondiente al uso IO-6, formado por la 

intersección de las UTH`S: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 y 3.3 y las unidades zona del PGO 

(RPN-2IEP, RPN-3IEM, RPN-4RBN, RPP, RPC, RPE, RPL, RPA-1e, RPA-2i, RPG, RPe, 

RAR y RPT).  No se admite la introducción de estos usos fuera de las áreas de 

admisibilidad delimitadas en el plano antedicho. 

 
 Respecto al uso IO-8 (Instalaciones de Balnearios), toda vez que su introducción se 

permite por el PTETLP en la totalidad del territorio municipal, se estará a las 

limitaciones previstas en este PGO, es decir, cabe su introducción en las siguientes 

unidades de zona: (RPN-2IEP, RPN-3IEM, RPN-4RBN, RPP, RPC, RPE, RPL, RPA-1e, 

RPA-2i, RPG, RPe, RAR y RPT), siempre que esté vinculado a la existencia del 
recurso “agua”. 
 

 El uso IO-4 (Parques temáticos sobre arqueología, etnografía y cultura insular) del 

PTETLP, no se permite introducir en la zona denominada exenta (Z0), o bien en las 

UTH´s 1n, salvo excepciones justificadas como mejor alternativa, expresamente 

recogidas en el planeamiento. 

 
 Los usos IO-4 (Parques temáticos sobre arqueología, etnografía y cultura insular), IO-5 

(Centros temáticos sobre el medio natural, centros de visitantes y aulas de la 

naturaleza) e IO-8 (Instalaciones de Balneario), del PTETLP, cuando se pretenda 

introducir en las UTH´s: 2.1, 2,2 y 2.3, se precisa estudiar la adecuación ambiental, 

dependiendo su viabilidad de la obtención de una adecuada integración, sin afectar a 

los valores en presencia. 

 
 
c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

C1.  De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.3 a) del TRLotc-Lenac, estas actuaciones, cuando no se 

encuentren previstas en la ordenación pormenorizada de este PGO,  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.  Dicha introducción se realizará mediante el instrumentos urbanístico que 

corresponda.  Cuando se encentren previstas, se desarrollarán mediante proyectos 

ordinarios de obras e instalaciones. 
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C2. Sin perjuicio de las limitaciones derivadas de los planos de admisibilidad antedichos, las 

Unidades Territoriales desde las que es posible realizar una transformación a este uso, se 

corresponden con la totalidad del Suelo Rústico, a excepción del de Protección Natural -  

Topografía Accidentada (RPN-5TA), Protección Hidrológica (RPH), Protección de 

Infraestructuras (RPI), y Asentamientos Agrícolas (RAG),  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.    

 

C3. El instrumento urbanístico que habilite la introducción del equipo, fijará las etapas de 

actuación a través de cuyo cumplimiento los promotores (en el caso de actuaciones de 

titularidad privada) adquirirán gradualmente las facultades urbanísticas; y cuyo 

incumplimiento llevará aparejada la pérdida de dichas facultades.   

 

C4. La autorización de un equipamiento de este tipo, cuando se trate de una promoción de 

iniciativa privada, 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 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.  

 

C5. 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: 

 

- Las actuaciones que supongan la creación de equipo que, presumiblemente, genere 

hasta 100 viajes motorizados en un solo día conectarán, al menos, con una vía de 

tercer nivel (Red Local de Carreteras).  A partir de los cien viajes diarios conectarán 

con una vía de segundo nivel (Red Comarcal de Carreteras).  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.  El estudio para la 

Evaluación del Impacto Ecológico exigible al  instrumento urbanístico con el que se 
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desarrolla este tipo de actuaciones, estudiará asimismo la incidencia de los accesos 

cuando estos deban ser realizados o ampliados. 

 

- Los equipos de referencia se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.  

El abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas. 

 

C6.  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. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Servicios 
Públicos 

E-1 

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 Pb 

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 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 Ac 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ac 

(*) Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos 
culturales que se encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo 
justificarse  adecuadamente su interés general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENP-OR Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, 
paisajísticos e  histórico culturales que se encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya 
situación en el Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés general y su 
compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Conforme al Art. 63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de protección a que dicho suelo 
se encuentra sometido, y viniese demandado por fines de protección o conservación, o bien el disfrute público de 
sus valores. 
 
 

RPN-2 IEP 
RPN-3IEM 
RPN-4RBN 

RPP 
RPC 

RPE 

RPL Este uso se refiere exclusivamente a las actuaciones potenciales en el litoral de Bajamar, vinculadas al Puerto y a 
la Playa 

RPA-2 I Su introducción ha de responder a un programa de diversificación económica para la mejora de la renta agraria, 
debiendo previamente a  la autorización encontrarse informado favorablemente por el organismo competente al 
respecto. 
 
Ha de emplazarse en áreas agrícolas degradadas y en los suelos de menor valor agrológico. 
 

RPG 

RAR Se refiere exclusivamente a dotaciones y equipamientos en Asentamientos Rurales. 
RPT Se permite siempre que no se prevea urbanizar esos terrenos a largo plazo. 
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E2.- Vertederos y escombreras. 
 
 Definición. 

 

Corresponde a aquellos servicios de recepción, vertido y tratamiento de residuos, de 

carácter supramunicipal.  Se incluyen también el uso secundario que se puede dar en 

aquellas categorías o subcategoría en las que se permita instalar depósitos de residuos 

sólidos o admitir vertido de tierras y escombros (vertederos). 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 

Las condiciones de instalación de referencia vienen reguladas por el P.I.R.S. (Plan Insular de 

Residuos Sólidos) de la Isla de La Palma, en el que se prevén las reservas de suelo 

destinadas a infraestructura para la gestión y tratamiento de residuos. 

 

La gestión y planificación de esta actividad corresponde al Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, por lo que el ejercicio de la misma, previamente a su autorización, ha de venir en todos 

los casos confirmada por dicha Administración.  

 

c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

 Para las instalaciones de interés supramunicipal, la autorización de nuevas zonas 

destinadas al uso de referencia solo es posible mediante la modificación del 

mencionado  PIRS, y con arreglo a las condiciones particulares fijadas por dicho Plan. 

 

 Para la introducción de este uso,  independientemente de las condiciones generales 

que se deriven del PIRS y demás Normativa Sectorial de aplicación, dentro de la 

competencia Municipal se fijan las siguientes condiciones: 

 

- En el proyecto se fijará la duración de la actividad y quedarán reguladas las 

medidas de regeneración del medio que se proponen una vez el depósito haya 

alcanzado el nivel de saturación. 

 

- Los vertederos deberán distar, por lo menos, 500 metros desde cualquier punto 

de su cercado exterior, hasta cualquier punto del perímetro del suelo urbano o 
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urbanizable residencial y 250 metros respecto de asentamientos rurales o 

agrícolas. 

 
- Estos vertederos estarán conectados con una vía asfaltada que, al menos, será 

del tercer nivel. 

 

- Las escombreras están reguladas por lo dispuesto en el RD 863/1985 de 2 de 

abril, sobre Reglamento General de Normas Básicas de seguridad. 

 

- Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, las proyectos para vertidos de 

tierras o escombros definirán las condiciones en las que se pretende realizar y, si 

se superan los 4 metros medidos sobre cada punto del área en que se vierta, en 

particular las siguientes: 
 

 Un estudio en el que pueda comprobarse el impacto ambiental de la 

situación final al llegar a la colmatación del área, mediante secciones, 

fotomontajes, perspectivas u otros modos de representación que 

garanticen su total compresión. 
 

 Un estudio de las escorrentías y vaguadas. 

 

 Un estudio del tratamiento de los taludes y bordes con señalamiento de 

arbolado o plantaciones que ayuden a consolidarlos una vez abandonado 

el vertido. 

 

 Un plano de la imagen final del vertedero colmatado y su restitución 

paisajística. 

 

 Aunque no se superen los cuatro metros será condición imprescindible la 

cubrición final del vertedero con una capa de tierra vegetal estabilizada y 

de espesor adecuado a las características del vertido de modo que se 

garanticen su total y permanente ocultación. 

 

 Los taludes tendrán una pendiente inferior a 45º con una calle entre ellos 

de 3 metros y una altura máxima de 2 metros. Se exceptúan de esta 
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condición los vertidos que formen parte de un proyecto de terraplenado de 

un espacio receptor preexistente. 

 
- Si bien este uso no se regula expresamente en el PTETLP, le serán de aplicación 

las normas generales en suelo rústico establecidas en la Norma 18 (NAD) y 

Norma 19  (R) relativa a las infraestructuras del PTETLP. 

 

 

 
CATEGORIAS 

SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Vertederos y 
Escombreros 

E-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 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 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 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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d)  Limitaciones a la introducción de este uso. 

 

Cualquier autorización de carácter municipal, conllevará previamente su confirmación por la 

Administración competente en la gestión del Plan Insular de Residuos Sólidos de la Palma.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPA-1 E Este uso no podrá implantarse en terrenos cultivados, ni afectar a masas arbustivas de vegetación autóctona.  En 
ningún caso se podrán alterar los valores agrarios y/o ganaderos que se encuentren en un determinado suelo. 
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E3.- Puertos. 
 

a) Definición. 
Corresponde al área donde puede introducirse el uso de Puertos Pesqueros y/o Deportivos, 

localizándose exclusivamente en el litoral del Municipio. Regula las condiciones en las que 

puede ser autorizado la construcción de un puerto. 

 

b) Condiciones generales de uso. 
 
B1)  La construcción de un Puerto Pesquero y/o deportivo que pueda autorizarse, será 

desarrollada por parte de la iniciativa privada o pública, en relación con las dotaciones 

turísticas comarcales, o bien por necesidades de la industria pesquera. 

 

B2)  Las Unidades Territoriales en la que es posible realizar un puerto, se corresponden con el 

Suelo Rústico de Protección Costera, y se realizará a través de la realización de un Plan 

Especial.  Si la actuación portuaria se propusiese como complemento de una actuación 

turística, la ejecución de las obras de urbanización y ejecución de aquella, será simultánea 

con las del Puerto y no se concederá autorización de  funcionamiento hasta que ambas 

actuaciones estén ultimadas.  Será igualmente necesario desarrollar un Estudio para la 

Evaluación de Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1.990, de Prevención del Impacto 

Ecológico, que justifique la idoneidad de la Actuación prevista en su relación con el medio 

natural terrestre, y un Estudio de Dinámica del Litoral que justifique la viabilidad técnica de la 

Actuación. 

 

B3) La autorización de un equipo de este tipo está sujeta a las autorizaciones de la autoridad 

portuaria competente. 

 

La introducción de este uso se realizará a través del instrumento urbanístico que legalmente 

proceda, una vez evacuado el informe vinculante de la autoridad portuaria competente. 

 

B4)  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 del segundo nivel (Red Local de Carreteras).  En el 

caso de que dicha conexión no pudiera producirse directamente, la actuación deberá 
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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.  Es estudio para 

la evaluación del Impacto Ecológico exigible para el Plan Especial con el que se desarrolla 

este tipo de actuaciones, estudiará asimismo la incidencia de los accesos cuando estos 

deban ser realizados o ampliados. 

 

- Las instalaciones portuarias, se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.  

El abastecimiento de agua, podrá realizarse directamente desde las redes públicas. 

 
B5) En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Puertos 
E-3 

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 As 

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 

PROTECCIÓN 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. 
No se establecen. 
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E4.- Centros Científicos, Docentes, Sanitarios y Sociosanitarios. 
 
a) Definición. 
Corresponde con los usos a introducir en aquellas Unidades Territoriales en las que podrá 

autorizarse la construcción de un centro docente, científico o sanitario de titularidad pública o 

privada, así como un sociosanitario exclusivamente de titularidad pública, cuyas especiales 

características aconsejen su emplazamiento en Suelo Rústico, que deberá justificarse 

conforme al Art. 67.5 del TRLotc-Lenac, así como a lo dispuesto en el apartado 9 del Art. 63 

del TRLotc-Lenac, introducido por 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. 

 

Se refiere a los Equipamientos de este tipo no previstos especialmente en este Plan General. 

 
b) Condiciones generales del uso. 
 

 Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse basándose en los siguientes índices 

urbanísticos: 

 
Coeficiente de edificabilidad máximo: 0,30 m²c/m²s  

% Superficie de ocupación máxima: 30  

Parcela mínima: 10.000 m²  

Parcela máxima: No se fija. 

Retranqueo al eje de la vía: 10 m.  

Retranqueos a lindero: 3 m. 

Altura máxima: 2 Plantas 

 

 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. 
 

 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. 
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c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

C1. Las Unidades Territoriales desde las que es posible realizar una transformación a este 

uso, se corresponden con el Suelo Rústico  de Protección Agraria Extensiva (RPA-1E), de 

Protección de Equipamientos (RPe). 

 

C3. El  Expediente de autorización que habilite administrativamente la introducción de un 

centro privado, fijará las etapas de actuación a través de cuyo cumplimiento los promotores 

(en el caso de actuaciones de titularidad privada) adquirirán gradualmente las facultades 

urbanísticas; y cuyo incumplimiento llevará aparejada la pérdida de dichas facultades.   

 

C4. La autorización de un equipo de este tipo, cuando se trate de una promoción de iniciativa 

privada, está sujeta a las cesiones que se exponen a continuación: 

 

- 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 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. 

 

C5. 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: 

 

- Las actuaciones que supongan la creación de equipo que, presumiblemente, genere 

hasta 100 viajes motorizados en un solo día conectarán, al menos, con una vía de tercer 

nivel (Red Local de Carreteras).  A partir de los cien viajes diarios conectarán con una vía 

de segundo nivel (Red comarcal de Carreteras).  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.   
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- Los equipos de referencia se dotarán de sistema propio de saneamiento y depuración.  El 

abastecimiento de agua podrá realizarse directamente desde las redes públicas. 

 

 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 

DETERMINACIONES Centros 
Científicos y Docentes DE 

ORDENACIÓN 

E-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 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 

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.   
 
d)  Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

RPA-1 E Ha de emplazarse en áreas agrícolas degradadas y en los suelos de menor valor agrológico. 
RPe Su introducción queda condicionada a soluciones de máxima integración paisajística. 
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F.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. 
 
F1.- Carreteras y otros accesos rodados. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso correspondiente al Sistema Viario de uso público, generalmente con firme 

asfáltico o de hormigón, incluyéndose también las pistas privadas con fines agrícolas, 

ganaderos, forestales o de protección ambiental.  También se incluye el nuevo viario 

previsto.   

 

Comprende las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o 

permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de 

servicios.  
 
Comprende, además de las actividades precisas para su introducción y mantenimiento, las 

de rectificación de trazado y rasantes, mejora de enlaces, ensanches, mejora de firmes, 

dotación de protecciones y señalización, soterramiento de infraestructuras, etc... 

 
Para la clasificación de los viales se han utilizado las siguientes categorías:  

- Primer Nivel: Carreteras insulares 

- Segundo Nivel: Carreteras comarcales o intermunicipales 

- Tercer Nivel: Carreteras municipales 

- Viario local: red estructurante de los asentamientos 

- Viario capilar: pistas comunitarias agrícolas o de asentamientos, sendas peatonales y 

pistas forestales, que constituyen la red menor de accesibilidad del territorio 
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FRANJAS DE PROTECCIÓN Y LÍNEA LIMITE DE EDIFICACIÓN EN LA RED REGIONAL DE 
CARRETERAS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  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. 
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Primer Nivel: Carreteras insulares  

Se encuentra constituido por el tramo de la Carretera LP-2 (antigua LP-1), entre el límite con 

S/C de La Palma a la entrada del túnel de Bajamar y el de Breña Baja en el Barranco del 

“Horno de La Cal “, así como el tramo de la Carretera LP-3 (antigua LP-2) que discurre por 

el Término Municipal, incluyendo las bandas laterales previstas para el posible 

desdoblamiento.  Estas vías, conforman la red de comunicaciones territoriales  entre los 

principales núcleos de población, de servicios y sistemas estratégicos, de la isla de La 

Palma.   

Segundo Nivel: Carreteras comarcales o intermunicipales  

Conforman la red de carreteras que partiendo del sistema viario insular o de primer nivel,  

resuelven la accesibilidad al conjunto de núcleos poblacionales de menor tamaño, a gran 

parte de los asentamientos rurales, y a las dotaciones y servicios comarcales y municipales.  

Se encuentra compuesto por las siguientes vías: 

 

 
Tercer Nivel: Carreteras municipales  

Conforman la red de carreteras municipales, que partiendo del sistema viario del segundo 

nivel,  resuelven la accesibilidad a las restantes entidades de población, así como a las 

dotaciones y servicios de carácter aislado.  Se incorporar a este nivel el sistema viario 

estructurante de los Asentamientos. Sus características geométricas y de trazado se prevén 

en los planos de ordenación pormenorizada de los Asentamientos (OP.AR).   Lo componen 

las siguientes vías: 
 

 

Carretera LP-202 Carretera De Las Vueltas-San Pedro- Las Ledas. 

Carretera LP-101 Carretera De Las Nieves Al  Risco de La Concepción pasando por el Cruce 

De Buenavista 

Carretera LP-301 Carretera Del Cruce Del Llanito Hasta El Refugio de El Pilar. 

Carretera LP-204 Carretera LP-204 (Carretera del Zumacal) 

Carretera LP-204 Carretera LP-204,  enlace del Molino en la LP-3 y conexión hasta la LP- 125 
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AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE SAN ISIDRO, LA MURALLA, EL LLANITO Y MIRANDA. 

 

- Camino La Pavona 

- Camino La Travesía 

- Camino Pañito Cabeza 

- Camino La Unión 

- Camino La Cueva 

- Camino La Escuela 

- Camino La Cruz del Morro 

- Camino La Capellanía 

- Camino Las Ledas 

- Camino de Miranda 

- Camino La Calafata 

- Camino La Muralla 

- Camino del Brezal de Arriba 

- Camino La Sociedad 

- Camino La Piedad 

- Camino de El Morro 

- Camino Melchora 

 
AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LOMO GRANDE, AGUACENSIO, TOPO LOMO Y BOTAZO: 
 

- Camino Lomo Grande 

- Camino Barranco Aguacencio 

- Camino El Roble 

- Camino de Payo 

- Camino La Resina 

- Camino Los Mimbres 

- Camino Los Álamos 

- Camino Las Coletas 

- Camino El Reventón 

- Camino Topo Lomo 

- Camino Las Curias 
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AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LAS LEDAS, CUATRO CAMINOS, EL MOLINO Y SAN MIGUEL: 

 

- Camino El Morro 

- Camino de Miranda 

- Camino Las Ledas 

- Camino Guillén 

- Camino de Lemus 

- Camino el Brezal 

- Camino Calafata 

- Camino Laja del Barranco. 

- Camino Cuesta el Socorro. 

- Camino El Molino 

 

 
AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LA CONCEPCION, LA CORSILLADA Y LA CUESTA: 

 

- Camino El Porvenir 

- Camino El Halcón 

- Camino de La Estrella 

- Camino La Corsillada. 

 
 
Viario Local 
 

Son las vías de ámbito puramente local, que partiendo de las del tercer nivel, terminan de 

resolver la accesibilidad en los mismos.  Sus características geométricas y de trazado se 

prevén en los planos de ordenación pormenorizada de los Asentamientos (OP.AR).  Lo 

componen las siguientes vías: 
 

 
AREA  DE ASENTAMIENTOS RURALES DE SAN ISIDRO, LA MURALLA, EL LLANITO Y MIRANDA. 

 

- Camino El Fayal 

- Camino La Merla 

- Camino La Gallina 

- Camino La Caleta 
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- Camino de La Cumbre 

- Camino El Manchón 

- Camino La Higuera 

- Camino El Pino 

- Camino La Fuente 

- Camino La Calaboza 

- Camino Las Dos Cruces 

- Camino de Guillén 

- Camino Las Fayas 

- Camino de Lemus 

 
 

 
AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LOMO GRANDE, AGUACENSIO, TOPO LOMO Y BOTAZO: 
 

- Camino Topo Lomo-Camino Payos. 

 

 
AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LAS LEDAS, CUATRO CAMINOS, EL MOLINO Y SAN MIGUEL: 

 

- Camino las Fayas 

- Camino los Brezos. 

- Camino Palmasol II 

- Camino Las Palmeras. 

 

 
AREA DE ASENTAMIENTOS RURALES DE LA CONCEPCION, LA CORSILLADA Y LA CUESTA: 

 

- Camino de Las Palmas 

- Camino Real 

- Camino Don Cleto 

- Camino El Risco 

- Camino subida al Risco de la Concepción 

- Camino el Aeropuerto 

- Camino La Glorieta 
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Viario capilar. 
 
Se encuentra constituido por las pistas comunitarias agrícolas o de asentamientos, sendas 

peatonales y pistas forestales, que constituyen la red menor de accesibilidad del territorio. 

 
 
b) Condiciones generales del uso  

 Las carreteras existentes o previstas quedan reguladas a través de las disposiciones 

específicas que para las mismas se incluyan en la Ordenación Insular, o en la 

planificación sectorial correspondiente.  

 El sistema viario local es exclusivamente el recogido en los planos de ordenación 

pormenorizada de los Asentamientos Rurales y Agrícolas, donde se establecen las 

mejoras de trazado y rasanteo, así como las nuevas vías previstas.  Para estas vías, 

se establece una sección viaria de seis metros, debiendo retranquearse los 

cerramientos de parcelas y muros de contención, dos metros  de la arista exterior de 

la calzada. 

 

 Podrán autorizarse, por razones de seguridad y protección de la propiedad privada, 

cerramientos o vallados diáfanos de parcelas en su frente con el camino en caso de 

existir un muro delimitador del dominio público y privado.  Autorización que tendrá  

carácter precario, quedando el propietario obligado a la reposición a su costa el lugar 

definitivo cuando se proceda al ensanche o rectificación de trazado.  

 

 En cumplimiento de la DOG 58.6 g), la introducción del nuevo viario rural previsto, así 

como la mejora del existente, se realizará mimetizando su presencia con vegetación y 

materiales adecuados, especialmente los muros de contención que no superarán los 

3 metros de trasdós visto y se ejecutarán con mampostería de piedra del lugar. 

 

 Las nuevas vías previstas pertenecientes al primer y segundo nivel de este PGO, 

equiparables a los usos CG-1 (Viario estructurante de primer nivel: principales ejes de 

conectividad territorial) y CG-2 (Viario estructurante de segundo nivel: principales ejes 

de conectividad comarcal) del PTETLP, habrán de ser incluidas en el Plan Insular de 

Ordenación, para su habilitación urbanística. 
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 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 

 

 

 

 
 

CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Carreteras y 
otros accesos rodados 

F-1 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Ma 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM Ma 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Ma 
Topografía Accidentada RPN-5TA Ma 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Ma 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Ma 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Ma 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Ma 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ma - Cc
Productivo Intensivo RPA-2 I Ma - Cc
Protección Ganadera RPG Ma 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ma - Cc

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Ma - Cc
Red hidráulica RPI-3 H Ma 
Equipamientos RPe Ma - Cc 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Ma - Cc 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ma - Cc

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ma - Cc

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ma - 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.   
 



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 221 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

c) Limitaciones a la introducción de este uso. 

RPA-1 E Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de nuevas vías tendrá carácter 
excepcional debiendo justificarse debidamente su necesidad para fines agrícolas, ganaderos, forestales o de 
protección ambiental. 
 
Tales limitaciones no serán de aplicación al sistema general viario regulado en este Plan General. 

RPA-2 I 
RPH 

RPI-1 C 
RAR 
RAG 
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 222 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

RELACIÓN DE VÍAS EXISTENTES O DE NUEVA IMPLANTACIÓN
 
SISTEMAS GENERALES INSULARES 

- VÍAS EXISTENTES ORGANISMO 
TITULAR 

ANCHO 
MEDIO (m) 

TIPO 
FIRME 

ESTADO CAPACIDAD 
EN EL 

HORIZONTE-PLAN 

* LP-2 (Entre Ctra. Bajamar y Cruce de El Drago) GOB. CAN. 24,00 M.B.C. B. P.R.C. 

* LP-3 (Cruce de El Drago y el Cruce Capote) GOB. CAN. 24,00 M.B.C. B. P.R.C. 

* LP-3  (Cruce de Capote hasta el Tunel de La Cumbre) GOB. CAN. 20,00 M.B.C. B. P.R.C. 

- VÍAS DE NUEVA APERTURA      

* Carretera y túnel de La Caldereta GOB. CAN. ---- --- --- --- 

 
LEYENDA: 
 
M.B.C.: Mezcla bituminosa en caliente S: Suficiente 
B: Bueno P.E.R.: Precisa ensanche y rectificación de trazado 
P.R.C.: Precisa rectificación de curvas R.C. Resolver conexión con vía. 
P.D.V.: Precisa desdoblamiento de vía P.E. : Precisa ensanche 
P.P.: Precisa repavimentación Hor: Hormigón 
 

SISTEMAS GENERALES COMARCALES 
- VÍAS EXISTENTES ORGANISMO 

TITULAR 
ANCHO 

MEDIO (m) 
TIPO 

FIRME 
ESTADO CAPACIDAD 

EN EL 
HORIZONTE-PLAN 

- LP-202 CARRETERA DE LAS VUELTAS-SAN PEDRO-LAS LEDAS CAB. INSULAR 7,50 M.B.C. B P.R.C. Y  P.P. 

- LP-101 CARRETERA DE LAS NIEVES AL MIRADOR DE LA CONCEPCION 

PASANDO POR EL CRUCE DE BUENAVISTA 

CAB. INSULAR 7,50 M.B.C. B. S. 

- LP-301 CARRETERA DEL CRUCE DEL LLANITO HASTA EL REFUGIO DE EL 

PILAR 

CAB. INSULAR 7,50 M.B.C. B. P.P. 

- VÍAS DE NUEVA APERTURA      

*Circunvalación de San Pedro. Variante LP-202 GOBIERNO DE CANARIAS     
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CAMINOS MUNICIPALES 

VÍAS PUBLICAS: ORGANISMO
TITULAR 

LONG.
(M) 

ANCHO
MEDIO (M) 

TIPO FIRME ESTADO CAPACIDAD EN EL 
HORIZONTE DEL PLAN 

- CAMINO LAS LEDAS AYUNTAMIEN ------------- 6,00 M.B.C. EN OBRAS SUFICIENTE 

- CAMINO LA PAVONA AYUNTAMIEN ------------ ------- NO RODADO CAMINO DE 

HERRADURA 

SUFICIENTE 

- CAMINO EL MORRO AYUNTAMIEN ------------ --------    

- CAMINO LA CRUZ DEL MORRO AYUNTAMIEN ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P 

- CAMINO LA CAPELLANÍA A. B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P 

- CAMINO LAS DOS CRUCES A. B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P 

- CAMINO LA ESCUELA A. B. ALTA -------------- 3,00 y 6,00 HORMIGÓN y 

M.B.C. 

SEGÚN TRAMOS PRECISA ENSANCHE 

TRAMO SUPERIOR. 

- CAMINO LA IGLESIA A. B. ALTA -------------- 6,00 MACADAM BUENO P.P 

- CAMINO LA CALETA. A. B. ALTA ------------ 6,00 M.B.C. BUENO SUFICIENTE 

- CAMINO LA CUMBRE A. B. ALTA ------------ 3,00 RODADO Y 

PEATONAL 

REGULAR SUFICIENTE 

 
CAMINOS MUNICIPALES 

VÍAS PUBLICAS: ORGANISMO
TITULAR 

LONG.
(M) 

ANCHO
MEDIO (M) 

TIPO FIRME ESTADO CAPACIDAD EN EL 
HORIZONTE DEL PLAN 

- CAMINO LA FUENTE A. B. ALTA -------------- 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO LA CALABOZA A. B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN MALO P.P. 

- CAMINO EL BREZAL DE ARRIBA A. B. ALTA ------------ 6,00 M.B.C. BUENO SUFICIENTE 

- CAMINO EL BREZAL A.B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN MALO P.E.R. 

- CAMINO LAS FAYAS A. B. ALTA -------------- 3,00 HOR. MALO P.E.R. 

- CAMINO DE LEMUS A. B. ALTA ------------ 1,50-3,00 HOR Y EMP MALO P.E.R. 
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CAMINOS MUNICIPALES 

VÍAS PUBLICAS: ORGANISMO
TITULAR 

LONG.
(M) 

ANCHO
MEDIO (M) 

TIPO FIRME ESTADO CAPACIDAD EN EL 
HORIZONTE DEL PLAN 

- CAMINO  EL ROBLE A. B. ALTA -------------- 6,00 MACADAM REGULAR P.E.R. 

- CAMINO DE DAYO A. B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO FUENTE CHAVEZ A. B. ALTA ------------ 3,00 HOR Y EMP MALO P.P. 

- CAMINO ELA RESINA A.B. ALTA ------------ 6,00-3,00 MACADAM Y 

HOR. 

BUENO P.P. 

- CAMINO GUILLEN A. B. ALTA -------------- 1,50 PEATONAL MALO S. 

- CAMINO LA UNIÓN A. B. ALTA ------------ 3,00 HOR. REGULAR P.E. 

- CAMINO MIRANDA A. B. ALTA ------------ 6,00 ASFALTO BUENO P.P. 

- CAMINO LA CALAFATA A.B. ALTA ------------ 6,00 ASFALTO BUENO S. 

- CAMINO LA MURALLA A.B. ALTA ------------ 4,00 ASFALTO BUENO P.E. 

- CAMINO MELCHORA A. B. ALTA -------------- 5,00 ASFALTO Y HOR. BUENO SUFICIENTE 

- CAMINO PALMAFLOR II. A. B. ALTA ------------ 3,00 H.B.C. REGULAR P.E.R. 

- CAMINO LAJA DEL BARRANCO A.B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO LAS PALMAS A.B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN REGULAR P.E. 

- CAMINO EL MOLINO A. B. ALTA -------------- 3,00 HOR. MALO P.P. 

- CAMINO LA HERRADURA A. B. ALTA ------------ 3,00 HOR Y EMP MALO P.E.R. 

- CAMINO SAN MIGUEL A. B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM REGULAR P.R.C 

- CAMINO EL CALLEJÓN A.B. ALTA ------------ 8,00 M.B.C. BUENO SUFICIENTE 

- CAMINO TOPO LOMO A.B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P. 
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- CAMINO BARRANCO AGUASENCIO A. B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN Y 

TIERRA 

MALO P.E.R. 

CAMINOS MUNICIPALES 
VÍAS PUBLICAS: ORGANISMO

TITULAR 
LONG.

(M) 
ANCHO

MEDIO (M) 
TIPO FIRME ESTADO CAPACIDAD EN EL 

HORIZONTE DEL PLAN 

- CAMINO  LAS CURIAS A. B. ALTA -------------- 3,00 HORMIGÓN Y 

EMPEDRADO 

MALO P.P. 

- CAMINO LOMO GRANDE A. B. ALTA ------------ 6,00 Y 3,00 HORMIGÓN Y 

M.B.C. 

SEGÚN TRAMO PRECISA ENSANCHE 

TRAMO SUPERIOR 

- CAMINO LA PIEDAD A. B. ALTA -------------- 6,00 ASFALTO BUENO R.G. 

- CAMINO LA SOCIEDAD A. B. ALTA ------------ 4,00 HOR. REGULAR P.E.R. 

- CAMINO EL MACHÓN A. B. ALTA ------------ 6,00 ASFALTO BUENO P.P. 

- CAMINO LA TRAVESÍA A.B. ALTA ------------ 6,00 ASFALTO BUENO P.P. 

- CAMINO PAÑITO CABEZA A.B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN MALO P.E.R. 

- CAMINO LA CUEVA A. B. ALTA -------------- 6,00 ASFALTO BUENO SUFICIENTE 

- CAMINO LA HIGUERA A. B. ALTA ------------ 3,00 RODADO 

Y 1,50 PEAT. 

RODADO SOLO 

EN PARTE 

MALO P.E.R. 
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CAMINOS MUNICIPALES 
VÍAS PUBLICAS: ORGANISMO

TITULAR 
LONG.

(M) 
ANCHO

MEDIO (M) 
TIPO FIRME ESTADO CAPACIDAD EN EL 

HORIZONTE DEL PLAN 

- CAMINO  LOS ÁLAMOS A. B. ALTA -------------- 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO LOS MIMBRES A. B. ALTA ------------ 5,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO PINERA A. B. ALTA ------------ 3,00 HOR. REGULAR P.E.R. 

- CAMINO LA CORSILLADA A. B. ALTA ------------ 3,00 HOR. REGULAR P.P. 

- CAMINO EL REVENTON A.B. ALTA ------------ 3,00 HOR. MALO P.P. 

- CAMINO LA ESTRELLA A.B. ALTA ------------ 3,00 HORMIGÓN MALO P.E.R. 

- CAMINO DEL AEROPUERTO A. B. ALTA -------------- 1,50 EMPEDRADO MALO SUFICIENTE 

- CAMINO REAL A. B. ALTA ------------ 3,00  HOR. MALO P.E.R. 

- CAMINO EL PORVENIR A. B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO LAS PALMERAS A.B. ALTA ------------ 3,00 TIERRA MALO P.P. 

- CAMINO EL HALCÓN A.B. ALTA ------------ 6,00 MACADAM BUENO P.P. 

- CAMINO DON CLETO A. B. ALTA -------------- 6,00 TIERRA MALO P.P. 

- CAMINO EL RISCO A. B. ALTA ------------ 6,00  MACADAM BUENO P.P. 
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F2.- Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso secundario que  puede ser autorizado en aquellas Unidades Territoriales en las 

que existen (o están previstas) líneas, aéreas o subterráneas,  de las redes eléctrica y de 

telecomunicaciones, comprende las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter 

temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la 

prestación de servicios.  Se excluyen las antenas de telefonía móvil que se regulan en el 

apartado F-7 siguiente. 

 

Comprende los tipos de línea siguientes: 

G-1 

- Acometida eléctrica en Baja Tensión (Desde la Caja General de Protección –CGP– al 

Cuadro de Mando y Protección –CMP–) 

- Acometida de telecomunicaciones (Desde la caja de acometida individual hasta la 
edificación) 

 

- Alumbrado público 
 

G-2 

- Red de distribución en Baja tensión (Desde la Estación Transformadora –ET– hasta la 
Caja General de Protección –CGP–) 

 

- Telecomunicaciones: Red de dispersión (Desde la Caja de Acometidas hasta la Caja 
del Abonado) 

 
- Telecomunicaciones: Red de distribución (Desde la central hasta la Caja de 

Acometida) 
 

G-3 
- Red de Transporte y Distribución  en Media y en Alta Tensión 
 
- Red de Telecomunicaciones Interurbana. 
 

 
 
b) Condiciones generales del uso. 

 
La introducción de nuevos tendidos se realizará, en general, sin restricciones, y de acuerdo 

con los planes de expansión de las compañías suministradoras. 
 

Se prohíben los tendidos aéreos en las áreas clasificadas como Suelo Urbano, Urbanizable, y 

en el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales (RAR), Asentamientos Agrícolas (RAG) y de 

Protección del Litoral (RPL), donde será necesaria su construcción subterránea.  
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En cualquier categoría o subcategoría de suelo, la nueva instalación o sustitución de las 

líneas se regirán por las siguientes normas: 

 

- Actuaciones del grupo G1: Solo se admitirá su ejecución subterránea, salvo en 

enclaves rurales de difícil acceso. 
 

- Actuaciones del grupo G2: Se admitirán actuaciones de mantenimiento y reparaciones 

puntuales durante la vida útil de las líneas existentes; la ejecución de nuevas líneas o la 

sustitución de las existentes deberá ser enterrada. Con carácter excepcional se 

permitirá la ejecución de nuevas líneas con trazado aéreo, siempre que por razones 

técnicas o costes desproporcionados se justifique adecuadamente, su trazado se limite 

al mínimo imprescindible y se ejecuten bajo el criterio de mínimo impacto paisajístico. 
 

- Actuaciones del grupo G3: Se remiten a las determinaciones que establezca el Plan 

Insular o, en su caso, el planeamiento territorial que desarrolle la ordenación de tales 

infraestructuras en el ámbito insular, entre tanto no se autorizarán nuevas líneas ni 

ampliación de las existentes.  Se prohíbe en cualquier caso en suelos urbanos, 

urbanizables, asentamientos rurales y agrícolas, debiendo separarse de estos sectores 

una distancia mínima de 100 metros. 
 

- Las actuaciones de este tipo que se proyecten subterráneas serán en todo caso 

admitidas. 

 
- En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Sistema de 
transporte y distribución de 

energía y 
telecomunicaciones 

F-2 

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 As 
Topografía Accidentada RPN-5TA As 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP As 
PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Ac 

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE As 
PROTECCIÓN COSTERA  RPL Ac 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E As 
Productivo Intensivo RPA-2 I As 
Protección Ganadera RPG As 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH As 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C As 
Red hidráulica RPI-3 H As 
Equipamientos RPe As 

PROTECCION FORESTAL  RPF As 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ac 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT As 

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 líneas aéreas de Media y Alta Tensión, deberán separarse de los Sectores de Suelo 

Urbano, urbanizables y Asentamientos Rurales y Agrícolas una distancia de 100 m.  Según se 

establece en el Art. 25 d) de la Ley 22/1998 de 28 de julio de Costas, así como el Art. 45.1 

d) del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas,  se prohíben 

los tendidos aéreos de líneas eléctricas de alta tensión. 



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 230 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPN-2 IEP Se prohíbe la construcción de edificaciones auxiliares incluso subterráneas. 
 RPN-3IEM 

RPL 
Según se establece en el  Art. 25 d) de la Ley 22/1998 de 28 de julio de Costas; así como  en el 
artículo 45.1.d) de Reglamento de la Ley de Costas, en la zona de servidumbre de protección está prohibido 
el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

RAR Las líneas aéreas de Media y Alta Tensión, deberán separarse de los Asentamientos Rurales y Agrícolas una 
distancia de 100 m RAG 
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F3.- Plantas de tratamiento de agua. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso autorizable en áreas donde se pretendan instalar determinadas estaciones para el 

tratamiento de agua, en concreto: las plantas de depuración de aguas residuales y las 

envasadoras de aguas, cuando estas sean de manantial, minerales o simplemente naturales.   

No se incluyen las plantas de envasado de agua tratada, cuya introducción se realizará en el 

Suelo Industrial convencional. 

 
Comprende las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o 

permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de 

servicios. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 La introducción de estas plantas se realizará, en general, sin restricciones, siempre que 

sirvan a otras Unidades Territoriales en las que se haya producido una transformación 

de uso que requiera la instalación de este servicio, o se vincule a otro uso autorizado en 

Suelo Rústico. 

 

 Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 

aguas depuradas, habrán de autorizarse mediante un estudio, que determine sobre 

todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, Urbanizable y Asentamientos 

Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará mediante soluciones 

soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación arbustiva de porte. 

 

 La introducción de plantas desaladoras, se realizará  conforme a la normativa sectorial 

de aplicación. 

 

 Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las propuestas 

arquitectónicas donde prime 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:  
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- 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. 

 

- Se situarán, conforme a la normativa sectorial, a la distancia del manantial que 

se establezca por la misma. 

 

 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. 

 

 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 de Protección Ambiental, se realizará conforme con la naturaleza y 

limitaciones que se establezcan para la introducción de este uso en los Planes de 

Ordenación y Normas que regulen dichos espacios.  

 
 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS  

SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Plantas de 
tratamiento de agua 

F-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

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 Pb 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np 
Red hidráulica RPI-3 H Ac 
Equipamientos RPe Np 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Ac 

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. De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.3 a) 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.  Dicha introducción se realizará mediante un proyecto de Actuación 

Territorial, tramitado conforme al Art. 62-quater del TRLotc-Lenac. 
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C2 Las Unidades Territoriales desde las que es posible realizar una transformación a este uso, 

se corresponden con la totalidad del Suelo Rústico, a excepción del de Protección 

Hidrológica (RPH), 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.   La introducción de este uso, salvo en la Protección Ambiental,  se realizará  a 

través de un Proyecto de Actuación Territorial o instrumento urbanístico que proceda. 

 

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 estos casos no se tramitará mediante Proyecto de Actuación 

Territorial, estándose  a lo previsto en dichos Planes o Normas. 

 

 

 

 

 

RPN-2 IEP En las Áreas incluidas en Suelo Rústico de Protección Ambiental, los proyectos de plantas de 

tratamiento se realizarán complementados mediante el correspondiente Estudio para la 

Evaluación del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto 

Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, se requieran.   

Quedan prohibidos en el Suelo Rústico de Protección Hidrológica 

RPN-3IEM 
RPN-4RBN 
RPN-5TA 

RPP 
RPC 
RPE 
RPL 

RPA-1 E Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de aguas 

depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, 

que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, Urbanizable y 

Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará mediante soluciones 

soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación arbustiva de porte. 

 

Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las propuestas arquitectónicas 

donde prime 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:  

 

RPA-2 I 
RPG 

RPI-3 H 
RPF 
RAR 
RAG 

RPT 
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F4.- Conducciones entubadas vistas y canales. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso correspondiente a las infraestructuras lineales hidráulicas existentes o que se 

pretenda instalar tales como conducciones entubadas de agua desde las galerías, o canales 

hidráulicos de abastecimiento y riego.  Comprende las actividades, construcciones e 

instalaciones, de carácter temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el 

mantenimiento de obras y la prestación de servicios. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 La introducción de nuevas conducciones se realizará, en general, sin restricciones, y de 

acuerdo con el Plan Hidrológico de la isla de La Palma. 

 

 Las conducciones entubadas que no puedan ser enterradas deben producir el mínimo 

impacto visual posible por lo que se buscarán recorridos o soluciones tendentes a 

conseguir este objetivo.  En el proyecto deberá justificarse debidamente este aspecto. 

 

 Las edificaciones de carácter permanente serán del tamaño imprescindible para 

albergar las bombas, valvulería, cuadros, etc... para el necesario funcionamiento y 

mantenimiento del sistema.  Estas edificaciones se construirán fundamentalmente 

subterráneas o encastradas en muros de contención.  Cuando necesariamente haya 

que construirlas sobre el terreno, se revestirán mediante trasdosado de piedra del lugar 

y cubierta ajardinada o inclinada de teja cerámica. 

 

 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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 En suelo de Protección Ambiental, se realizará conforme con la naturaleza y 

limitaciones que se establezcan para la introducción de este uso en los Planes de 

Ordenación y Normas que regulen dichos espacios. 

 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 
Conducciones 

entubadas vistas y 
canales 

F-4 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos ENP-OR  (Art. 63.5 del TRLotc-Lenac)

Interés Ecológico. Pinar canario y 
Monteverde excelso RPN-2 IEP

Ma 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado RPN-3IEM

Ma 
Reservas de bosque natural RPN-4RBN Ma 
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 As 
Productivo Intensivo RPA-2 I As 
Protección Ganadera RPG As 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ac 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Ac 
Red hidráulica RPI-3 H Mc 
Equipamientos RPe As 

PROTECCION 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.   
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c) Limitaciones a la introducción de este uso. 
 

No se permiten las conducciones entubadas vistas a lo largo del sistema viario, debiendo 

colocarse siempre subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPN-5TA La ejecución será exclusivamente enterrada 
Se deberá justificar que la instalación de la canalización o conducción no afecta a los elementos merecedores 
de protección. RPP 

RPC La ejecución será exclusivamente enterrada 
RPE Se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se introduzca. 
RPL La ejecución será exclusivamente enterrada 
RPH Se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se introduzca. 

RPI-1 C 
RPI-2 T 
RAR La ejecución será exclusivamente enterrada.  
RAG Se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se introduzca. 
RPT 
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F5.- Estanques y depósitos de agua. 
 
a) Definición. 
 

Corresponde al  uso de almacenamiento del agua procedente de las explotaciones mineras de 

galerías y pozos, aprovechamientos de escorrentías reutilización de aguas depuradas u otros 

sistemas, tanto para riego como para el consumo humano en condiciones de potabilidad.  

Comprende las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o 

permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de 

servicios. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 La construcción de nuevos estanques y depósitos se realizará sin restricciones en el 

Suelo Rústico de Protección Económica  Agraria.  

 

 En todo caso, cualquier instalación de este tipo deberá retranquearse 5 metros a los 

linderos de las  propiedades sobre las que se levanten, y 12 metros al eje de cualquier 

vía pública; esta distancia se aumentará en 4 metros más si la vía no estuviese 

deslindada. 

 
 La altura máxima admitida sobre el terreno natural medido en cualquier punto de los 

paramentos externos será de 2,50 m, salvo los depósitos municipales reguladores de 

agua potable, cuya disposición en el terreno obedece a la normativa sectorial de 

aplicación. 

 

 Las edificaciones de carácter permanente serán del tamaño imprescindible para 

albergar las bombas, valvulería, cuadros, etc... para el necesario funcionamiento y 

mantenimiento del sistema.  Estas edificaciones se construirán fundamentalmente 

subterráneas o encastradas en muros de contención.  Cuando necesariamente haya 

que construirlas sobre el terreno, se revestirán mediante trasdosado de piedra del lugar 

y cubierta ajardinada o inclinada de teja cerámica. 

 

 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 
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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 de Protección Ambiental, se realizará conforme con la naturaleza y 

limitaciones que se establezcan para la introducción de este uso en los Planes de 

Ordenación y Normas que regulen dichos espacios. 

 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS  

SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Estanques y 
depósitos de agua 

F-5

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 As 
Productivo Intensivo RPA-2 I As 
Protección Ganadera RPG As 

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ac 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Mc 
Equipamientos RPe As 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF As 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ac 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG As 
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 Para ser autorizados se construirán subterráneos y mediante proyectos complementados mediante el 
correspondiente estudio para la Evaluación  del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1.990, de 
Prevención  Del Impacto Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, se 
requiera. 
 
Habrán de instalarse vallados de protección, cuando su disposición en el terreno entrañe peligrosidad. 

RPN-3IEM 
RPN-4RBN 
RPN-5TA 

RPP 
RPC 
RPE 
RPL 

RPH 
Se construirán preferentemente subterráneos, y en todo caso la parte emergente sobre el terreno natural que 
quede a la vista habrá de forrarse mediante trasdosado de mampostería de piedra del lugar. 
 
Habrán de instalarse vallados de protección, cuando su disposición en el terreno entrañe peligrosidad. 

RAR 

Se construirán preferentemente subterráneos, y en todo caso la parte emergente sobre el terreno natural que 
quede a la vista habrá de forrarse mediante trasdosado de mampostería de piedra del lugar. 
 
Los depósitos y estanques habrán de techarse. 
 

RPT Se permiten los depósitos fácilmente desmontables.  Cuando se trate de depósitos fijos, de hormigón armado, 
mampostería, etc…, se tramitará su autorización mediante un PAT 
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F6.- Producción de energías renovables. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso de producción de energía alternativa mediante plantas generadoras dotadas de 

sistemas renovables,  que por su naturaleza hayan de situarse en el medio rural, tales como  

parques eólicos, geotérmicos, solares de producción de energía, centrales hidráulicas, 

biomasa y otras instalaciones similares.  Se corresponde con aquellas áreas en las que 

existen o es posible su introducción.   

 

El PTETLP,  regula las energías alternativas en la Norma 19 (R), apartado 6 (Tomo V. 

Normativa), con el criterio de que ha de primar la adecuación al medio ambiente y respeto al 

paisaje, sobre la eficiencia energética y a la introducción de nuevas energías limpias.  

 

Se distinguen dos grupos: 

 
G-1 Comprende las instalaciones precisas para la autonomía energética de una edificación o complejo 

edificatorio existente.  Constituyen instalaciones puntuales al servicio de otros usos principales. 

G-2 Comprende las instalaciones de implantación extensiva sobre el territorio. 

 

La rápida y favorable evolución respecto a la eficiencia de los equipos de captación de energía 

eólica y solar,  hace que determinadas áreas del territorio insular,  antes descartadas de 

potencialidad, sean susceptibles de albergar instalaciones energéticas de estos tipos. 

 

El fomento y regulación de este uso se encuadra dentro del objetivo de autosuficiencia 

energética insular, y en particular para este municipio, se persiguen los siguientes objetivos: 

 

− Incrementar la eficiencia energética y la reducción de la emisión de la central térmica de 

Los Guinchos. 

− Establecer un marco normativo que contribuya al fomento de la autoproducción energética 

en las nuevas áreas de actividad económica previstas en este PGO. 

− Contribuir a las potenciaciones del ahorro energético, el uso eficiente de la energía y el 

diseño adecuado a la eficiencia energética de los edificios e instalaciones consumidoras, 

tanto públicas como privadas. 

− Contribuir a garantizar la seguridad de abastecimiento de energía en la Isla. 
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b) Condiciones generales del uso. 
 

 Para las actuaciones del grupo G-2, el proyecto que se presente dispondrá de la 

información gráfica suficiente que demuestre su adecuada inserción en el área 

afectada. 

 

 La introducción de nuevas plantas del Grupo G2,  se realizará  de acuerdo con la 

legislación sectorial aplicable en materia de energía,  con la planificación territorial 

especial de ordenación de las infraestructuras energéticas de la isla y  las 

intervenciones se realizarán dentro del marco del Plan Energético de Canarias 

(PECAN).  

 

 Conforme al Art. 4.4 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 (BOC Nº 89, de 12 de mayo de 2.009), se implementa el Art. 63 del TRLotc-

Lenac, admitiéndose en el suelo rústico protegido por razón de sus valores 

económicos, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica, o 

cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 

prohibición expresa por el PIOLP, por la Planificación Territorial, o bien por el 

Planeamiento de los ENP que resulten aplicables al ámbito donde se pretendan 

ubicar la instalación. 

 
Las instalaciones autorizables deberán respetar los siguientes requisitos: 

 
POTENCIA MÁXIMA GENERADA 1,5 Mw 

SUPERFICIE DE TERRENO OCUPADO POR LA 

INSTALACIÓN. 

< 10 % de la superficie total de la explotación (*) 

< 15 % de la superficie realmente cultivada (*) 

CALIFICACIÓN TERRITORIAL Para instalaciones con potencia inferior a 600 Kw. 

PERIODO MÍNIMO DE MANTENIMIENTO 

OBLIGADO DE LOS CULTIVOS 
Dos años. 

(*)  No se computará la superficie de cultivo en invernadero, ni la ocupada por otras construcciones, ni las 

instalaciones de energía renovable instalada sobre ellos. 

 
 Tanto para las instalaciones  de parques eólicos como para las instalaciones solares 

fotovoltaicas, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas, con una potencia 

superior a 1,5 MW (1.500 Kw), toda vez que el PGO no ha categorizado Suelo 

Rústico de Protección de Infraestructuras,  para este uso concreto, su introducción 
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cabe solamente mediante modificación del PGO o bien mediante PAT, formulado y 

tramitado conforme al Art. 62-Quater del TRLotc-Lenac.  Lógicamente el Gobierno de 

Canarias, podrá utilizar los supuestos de suspensión del PGO o de modificación o 

revisión del mismo, previsto en los Artículos 47 y 167, respectivamente, del TRLotc-

Lenac, para la introducción de estos parques de energía fotovoltaica.  En este 

supuesto habrá de comportar un manifiesto “interés general”. 

 

 La introducción de este uso, en Suelo Rústico de Protección Económica, cuando se 

encuadre en el Grupo G2, se realizará  a través de un Proyecto de Actuación Territorial  

formulado y tramitado conforme al Art. 62-quater del TRLotc-Lenac, siempre que la 

potencia máxima de las instalaciones sea igual o superior a 600 Kw, por debajo de la 

cual se tramitará mediante Calificación Territorial. 

 

 Estas instalaciones se retranquearán al menos 3 metros a los linderos de las 

propiedades sobre las que se levanten, y 6 metros al eje de cualquier vía pública; esta 

distancia se aumentará en 4 metros más si la vía no estuviese deslindada. 

 

 En suelo de Protección Ambiental, se realizará conforme con la naturaleza y 

limitaciones que se establezcan para la introducción de este uso en los Planes de 

Ordenación y Normas que regulen dichos espacios. 

 

 En lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS  

SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Producción 
de  energías 
renovables 

F-6 

PROTECCIÓN  NATURAL 

Espacios Naturales Protegidos 

ENP-OR 

   
(Art. 63.5 del TRLotc-

Lenac) 
 

(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 Ac Pb

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Reservas Paisajísticas RPP Ac Pb

PROTECCIÓN CULTURAL Reservas Histórico-culturales RPC Np Pb

PROTECCIÓN DE ENTORNOS  RPE Ac Pb

PROTECCIÓN COSTERA  RPL Ac Ac

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac Ac
Productivo Intensivo RPA-2 I Ac Ac
Protección Ganadera RPG Ac Ac

PROTECCIÓN HIDROLÓGICA Barrancos y ramblas RPH Ac Pb

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Np Pb
Red hidráulica RPI-3 H Ac Pb
Equipamientos RPe Ac Ac 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Ac Pb 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Ac Pb

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac Pb

PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Ac Ac

                                                                                                   G1                    G2 
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. 
 

Se prohíbe la introducción de las instalaciones pertenecientes al grupo G-2, en Suelo Rústico 

de Protección Ambiental, así como en los de Protección Hidrológica, de Infraestructuras, a 
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excepción de la subcategoría de Equipamientos, permitiéndose con condiciones en los suelos 

de Protección Agraria, Protección Ganadera, Protección de Litoral y Protección Territorial.   

 

Las instalaciones del grupo G-1, podrán introducirse sin restricciones, debiendo construirse 

preferentemente subterráneas en los Suelos Rústicos de Protección Ambiental,  y 

complementadas, en ambos grupos, mediante el correspondiente estudio para la Evaluación  

del Impacto Ecológico, cuando así fuese necesario por aplicación de la legislación 

correspondiente.   

 

Las instalaciones de paneles captadores de energía solar para la producción de electricidad, 

cuando se sitúen en la cubierta de edificaciones existentes se consideran incluidas en el grupo 

G-1. 

 
G-1 Comprende las instalaciones precisas para la autonomía energética, de carácter puntual al servicio de 

otros usos principales. 

 
G-2 Comprende las instalaciones de implantación extensiva sobre el territorio 

 

 

 

 

RPN-5TA Su autorización requerirá la tramitación del  correspondiente Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico 
RPP 
RPE 
RPE 
RPL 

RPA-1 E 
RPA-2 I 

RPG 
RPH 

RPI-2 T 
RPI-3 H 

RPF 
RAR 
RAG 
RPT 

RPL Su autorización requerirá la tramitación del correspondiente Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico. 
 RPA-1 E 

RPA-2 I 
RPG 
RPF 
RPT 
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F7.- Antenas. 
 
a) Definición. 
 

Es el uso  correspondiente a la instalación en el territorio de grandes antenas de telefonía 

móvil, radio, televisión, satélite, servicios de policía local, radioaficionados, emergencias, 

etc, necesarias para el correcto funcionamiento del sistema insular de telecomunicaciones, 

imprescindible a su vez para el funcionamiento de los servicios dependientes del mismo. 

 

Conforme a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,  General de Telecomunicaciones, así como 

en el Reglamento que desarrolla dicha Ley, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de 

abril, las explotaciones de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas se realizarán en régimen de libre competencia.  Los operadores inscritos en el 

Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tendrán derecho a la 

ocupación del dominio público y de la propiedad privada en la medida en que ello sea 

necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que 

se trate, en los términos establecidos en dicha normativa.   

 

En la ocupación del dominio público, además de lo previsto en la antedicha Ley General de 

Telecomunicaciones, será de aplicación: 

- La normativa específica relativa a la gestión del dominio público concreto que se 

pretenda ocupar. 

- La regulación dictada por el titular del dominio público en aspectos relativos a su 

protección y gestión. 

- La normativa específica dictada por las administraciones públicas con competencias 

en medio ambiente, salud pública, seguridad pública, defensa nacional, ordenación 

urbana o territorial y tributación por ocupación del dominio público. 

 

Este Plan General, al igual que la normativa nacional, reconoce el derecho de ocupación del 

dominio público para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, 

pudiéndose imponer condiciones al ejercicio de ese derecho de ocupación de los 

operadores cuando estén justificadas por razones de protección del medio ambiente, la 

salud pública, la seguridad pública, la defensa nacional o la ordenación urbanística o 

territorial, sin obviar que tales condiciones o límites deben de resultar proporcionadas en 
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relación con el concreto interés público que se trata de salvaguardar, no pudiendo 

imponerse la restricción absoluta al derecho de ocupación de los operadores. 

 

El presente Plan General, al igual que las normas que se dicten por las administraciones 

públicas, que puedan incidir, en cualquier aspecto, sobre las autorizaciones de ocupaciones 

del dominio público para el tendido de redes públicas de comunicaciones electrónicas, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser objeto de difusión pública.  

- Incluir un procedimiento rápido y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de 

ocupación. 

- Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables 

fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores. 

- Garantizar la protección de los derechos de los operadores dentro de los límites 

impuestos en la legislación general de telecomunicaciones.  

 

Para las instalaciones radioeléctricas se estará, además de lo establecido con carácter 

general por la legislación de telecomunicaciones, al Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, general de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público  

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 

En aplicación a lo dispuesto en el Art. 28 y 29 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones, la normativa específica de aplicación, la ocupación del 

dominio público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de 

comunicaciones dictada por las distintas Administraciones Públicas con competencia en 

materia de ordenación de medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública, la defensa 

nacional, la ordenación urbana o territorial y tributación por ocupación del dominio público 

deberá ser  publicada en un diario oficial de ámbito correspondiente a la Administración 

competente. 

 

En el Art. 29.2a) de la citada Ley, se establece asimismo que se deberá dar traslado a la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de dicha publicación y de un resumen de 

la Norma ajustado al modelo que se establezca mediante Orden del Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología, (actualmente Industria, Turismo y Comercio), así como del texto de las 

ordenanzas fiscales municipales que impongan las tasas por utilización privativa o 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

municipales contempladas en el Art. 24.1.c) de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales y del de cuantas disposiciones de naturaleza tributaria afecten a 

la utilización de bienes de dominio público de otra titularidad.  Se deberá dar traslado a la 

Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que éstas publiquen una sinopsis 

en internet. 

 

El modelo de comunicación al que deben ajustarse las distintas administraciones públicas 

que hayan dictado la normativa citada, es el previsto en el anexo de la orden 

ITC/3538/2008, de 28 de noviembre. 

 

Las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán cumplir la siguiente normativa: 

 

• UNE133100-1:2.002.  Infraestructuras para redes de telecomunicación.  

Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

 

• UNE133100-2:2.002. Infraestructuras para redes de telecomunicación.  

Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. 

 

• UNE133100-3:2.002. Infraestructuras para redes de telecomunicación.  

Parte 3: Tramo interurbano. 

 

• UNE133100-4:2.002. Infraestructuras para redes de telecomunicación.  

Parte 4: Líneas aéreas. 

 

• UNE133100-5:2.002. Infraestructuras para redes de telecomunicación.  

Parte 5: Instalación en fachada. 

 

En cuanto a la infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios cabe indicar que la 

normativa específica sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios está constituida por el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, 

modificado por el Art. 5 de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el 
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impulso de la televisión territorial terrestre, de liberalización de la televisión por cable y del 

fomento del pluralismo.  Su reglamento aprobado mediante Real Decreto 401/2003, de 4 de 

abril y la orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo; normativa a la que remite la ley 38/1999, de 

5 de noviembre de ordenación de la edificación, que en su disposición adicional sexta, ha 

dado una nueva redacción al Art. 2, apartado a) del citado Real Decreto Ley:  

 

De acuerdo con lo establecido en esta Normativa, no se puede conceder autorización para 

la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de 

aplicación si al correspondiente proyecto arquitectónico no se prevé la instalación de una 

infraestructura común de telecomunicación propia.  La adecuada ejecución de esta 

infraestructura se garantiza mediante la obligación de presentar el correspondiente 

certificado o boletín de fin de obra, requisito sin el cual, no se puede conceder la 

correspondiente licencia de primera ocupación.   

 

b) Condiciones generales de uso: 
 

 La autorización de una antena conllevará la posible concentración de otras 

existentes y previstas de manera que se consiga de la forma que técnicamente 

proceda la máxima concentración posible de antenas en un mástil único.  En tal 

sentido es de aplicación lo previsto en el art. 30 de la Ley de Telecomunicaciones 

y el Art. 59 del Reglamento que la desarrolla, en los que se establece que las 

Administraciones Públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios 

entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de 

infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada. 

 

 Las instalaciones radioeléctricas respetarán las disposiciones del Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

frente a emisiones radioeléctricas y demás normativa aplicable por razón de la 

materia. 

 
 La instalación de antenas para la emisión y recepción de ondas radioeléctricas de 

telefonía móvil y radioaficionados, se separarán un mínimo de 100 metros de los 
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límites de los ámbitos de suelos urbanos y sectores urbanizables, así como de los 

asentamientos rurales. 

 
 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 lo que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en la Norma 17 (NAD) 

(Condiciones de Actuación en el espacio rústico), en la Norma 18 (NAD)  (Normas 

Generales de edificación en suelo rústico) y en la Norma 19 (R), relativa a las 

infraestructuras, del PTETLP. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES 

DE ORDENACIÓN 
Antenas 

F-7 

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 Pb 

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 Pb 
PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

Carreteras RPI-1 C Pb 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Ac 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Ac 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
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. 
En las subcategoría de Protección Paisajística y de Entornos, solo será autorizable este uso 
cuando se sitúe en enclaves donde existan antenas ya autorizadas. 

RPN-2 IEP 
Para su introducción será preceptiva la evaluación del Impacto en el paisaje, debiéndose introducir las 
medidas correctoras  que procedan. 

RPN-3IEM 
RPN-4RBN 
RPN-5TA 

RPP En las subcategoría de Protección Paisajística y de Entornos, solo será autorizable este uso cuando se sitúe 
en enclaves donde existan antenas ya autorizadas. RPE 

RPL Su introducción se realizará con las limitaciones derivadas de la Legislación de Costas  
RPA-1 E 

Para su introducción será preceptiva la evaluación del Impacto en el paisaje, debiéndose introducir las 
medidas correctoras  que procedan. 

RPA-2 I 
RPG 
RPF 
RPT Tendrán carácter provisional.  Su introducción definitiva se realizará mediante PAT. 
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G.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y SERVICIOS. 
 
Conforme al Art. 66.1 del TRLotc-Lenac, en Suelo Rústico, los usos, actividades y 

construcciones industriales, tendrán carácter excepcional y habrán de integrarse en 

actuaciones de Interés General.  Dichas actuaciones, sin perjuicio de su reglamentación a 

efectos de condicionar el tamaño y demás características y requisitos,  podrán incluir: 

 

a) Los depósitos al aire libres de materiales, maquinaria y vehículos. 

b) Las instalaciones industriales que requieran emplazarse  alejadas de otros usos y 

construcciones por su singular peligrosidad o molestia o que con carácter 

imprescindible exijan su ubicación junto a una explotación minera o agrícola cuyos 

productos procesen.   
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G1.- Industria Extensiva y/o Aislada. 
 

a) Definición. 
 

Se refiere a aquellas instalaciones industriales que, por su naturaleza, deban emplazarse en 

suelo rústico. Puede incluir actividades tales como las plantas para el tratamiento de áridos o 

la fabricación de hormigón y/o prefabricados,  centros de desguace, plantas de reciclado, 

depósitos al aire libre de materiales y maquinaria, y aquellas otras actividades procesadoras 

de materia agrícola, mineral o forestal, tales como el Centro para el aprovechamiento de 

productos forestales, que justificadamente no puedan emplazarse en los polígonos 

industriales convencionales.  También se incluyen las industrias que por su peligrosidad o 

insalubridad  precisan su emplazamiento en Suelo Rústico y en situación aislada,  y aquellas 

otras que con carácter imprescindible exijan su ubicación junto a una explotación minera o 

agrícola cuyos productos procese.  Comprende aquellas áreas en las que es posible autorizar 

la construcción de industrias de este tipo. 

 

La base legal se encuentra en el Art. 67 del TRLotc-Lenac que establece que sin perjuicio de 

la regulación vía reglamento de las determinaciones de tamaño y demás características de 

estas singulares actividades industriales, y del establecimiento de los tipos de instalaciones 

susceptibles de considerarse como actuaciones industriales de interés general por las Normas 

Técnicas de Planeamiento Urbanístico, conforme al apartado 2 de dicho artículo, constituirán 

actuaciones industriales de interés general, las siguientes: 

   

a) Los depósitos al aire libre de materiales y maquinaria.  

b) Las instalaciones industriales que requieran emplazarse alejadas de otros usos y 

construcciones por su singular peligrosidad o molestia o que con carácter imprescindible 

exijan su ubicación junto a una explotación minera o agrícola cuyos productos procesen.  

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse basándose en los siguientes índices 

urbanísticos: 
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Coeficiente de edificabilidad máxima...............................: 0,15 m²c/m² (*) 
Superficie de ocupación máxima..................................: 15 % 
Parcela mínima  Sup. Parcela…….……………………...:     3.000 m² 
Parcela máxima  Sup. Parcela……………………….…...:    No se fija. 
Tamaño máximo de la actuación…………………………: 3.000,00 m²C 
Volúmenes construidos en posición de sótano…………: No computa. 
Altura Máxima.............................................................: Norma 18.1 PTETLP y Art. 5.9.1. NUOE 
Retranqueos...............................................................: Vía: 15,00 metros al eje (salvo en el viario de 

1º y 2º nivel, que se regirá por la 
normativa específica) 

 Linderos: 5,00 metros con un mín. de la altura. 
(*) Para parques de maquinaria, el índice global máximo de edificabilidad será  0,05 m²C/m²S, salvo los previstos en la 
ordenación pormenorizada. 
 

 Se preverán aparcamientos a razón de una plaza por cada 100 m²C de edificabilidad 

total, cuya localización podrá realizarse tanto en sótanos como en superficies. 

 
 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. 
 

 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. 

 

c) Condiciones para la transformación de este uso. 
 
C1.  De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.2  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.   

 

C2.  Las unidades territoriales desde las que es posible realizar una transformación de este 

uso, se corresponde con el Suelo Rústico de Protección Agrícola y de Protección 

Territorial, 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.   La introducción de este uso se realizará través de un Proyecto de Actuación 
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Territorial  formulado y tramitado conforme al Art. 62-quater del TRLotc-Lenac, o 

instrumento urbanístico que legalmente proceda, salvo los previstos por este Plan en su 

Ordenación Pormenorizada, complementado en su caso, con un Estudio para la 

Evaluación del Impacto Ecológico, cuando fuese pertinente en razón de la legislación 

aplicable.  

 

C3. Conforme a la DOT 62.3, los proyectos de actuación territorial que se emplacen en 

terrenos categorizados como Suelo Rústico de Protección Agraria, deberán estar 

vinculados a actuaciones de recuperación agraria y emplazarse en áreas agrícolas 

degradadas y en el suelo de menor valor agrológico, por lo que las actividades 

industriales de carácter aislado susceptibles de introducirse en estos ámbitos se limitan 

a aquellas que con carácter imprescindible exijan su ubicación junto a una explotación 

agrícola cuyos productos procesen, o bien de transformación de materia agrícola que 

genere especiales molestias.  

 

C4. Los terrenos dedicados a este uso tendrán superficie suficiente para permitir la 

forestación perimetral como mínimo de la tercera parte de la misma con especies 

arbóreas de fuste alto. Si se trata de ámbitos donde tal forestación no es posible se 

minimizará el impacto visual mediante la formación de camellones perimetrales o se 

buscará la situación topográfica más ventajosa para conseguir estos objetivos. En 

ningún caso las construcciones y las superficies de maniobra ocuparán una superficie 

superior al 50 % de los terrenos. 

 

El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su adecuada 

inserción en el área afectada. 

 

Las actuaciones de referencia no podrán implantarse en terrenos cultivados, ni afectar a 

manchas arbustivas de vegetación autóctona. 

 

No podrán construirse en terrenos con una pendiente media superior al 30 %. 

 

C5. Cuando se trate de la implantación de actividades industriales susceptibles de ser 

clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas que deban implantarse en 

el medio rural, se ajustarán a las determinaciones de la legislación vigente en materia 

de Actividades Clasificadas. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Industria 
extensiva y/o aislada 

G-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 Pb 

PROTECCIÓN AGRARIA 

Productivo Extensivo RPA-1 E Ac (*) 
Productivo Intensivo RPA-2 I Ac (*) 
Protección Ganadera RPG Ac (*) 

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 Ac 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF  Ac (**) 

ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb(***) 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT P 
ENP-OR. Espacio Natural Protegido, con ordenación remitida al instrumento de ordenación de cada espacio. 
(*)  Deberán estar vinculados a actuaciones de recuperación agraria y emplazarse en áreas agrícolas degradadas y en 
el suelo de menor valor agrologico. 
(**)  En este suelo se admite únicamente Centros para el Aprovechamiento de Productos Forestales derivados de 
entresacas, tratamientos selvícolas y mantenimiento de los montes de la isla. 
(***) Salvo los previstos en la ordenación pormenorizada de este Plan General. 
 
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. 
 

No se establecen.  Las áreas donde es posible introducir este uso se corresponden con los 

Suelos Rústicos de Protección Económica, a excepción de los de: Protección Hidrológica 

(RPH) y Protección de Infraestructuras: Carreteras (RPI-1C) y Red Hidráulica (RPI-3H).  
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G2.- Pequeños talleres compatibles con el uso residencial. 
 
a) Descripción. 
 

Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas en pequeños talleres compatibles con el 

uso residencial del inmueble, incluyendo el suelo donde se soporta, las construcciones e 

instalaciones.  Se corresponde con áreas en las que es posible autorizar su construcción o 

consolidar los existentes. 

 

Se trata de actividades artesanales, de reparación, mantenimientos, y en general de 

manipulación, de pequeño tamaño, por tanto de características comerciales y de prestación 

de servicios, compatibles con el uso residencial y/o complementario de la vivienda rural, y 

dentro de las limitaciones que se establezcan de superficie máxima construida. 

 

Si bien no se trata de actividades industriales, a efectos de su regulación, se equiparan a las 

categorías industriales primera y segunda, tal y como quedan definidas en el Art. 2.3.3 de la 

Normativa Urbanística de la  Ordenación Pormenorizada con las limitaciones establecidas 

en la tabla del Art. 2.3.5. de la misma normativa.  No incluye las estaciones de servicio que 

se regulan en el apartado G-4 siguiente, ni los talleres de lavado, engrase y reparación de 

vehículos o similares, consideradas como actividades industriales, no ajustadas a la DOG 

63, apartado 2.e). 

 
a) Primera categoría: Actividades admitidas en promiscuidad con la vivienda.  

Comprende actividades no molestas para la vivienda como las de carácter artesanal o 

familiar que utilicen máquinas o aparatos movidos a mano o motores de potencia 

inferior a 1 kw. cada uno. 

 

b) Segunda categoría: Actividades compatibles con la vivienda.  Comprende los talleres 

o pequeñas industrias y los almacenes que por sus características puedan ser 

compatibles con la vivienda, siempre que cumplan con los siguientes condicionantes: 

(1) Que la potencia de los motores empleados sea inferior a 5 kw cada uno y que 

no empleen a más de ocho trabajadores. 

(2) Que el desarrollo de la actividad no dé lugar a desprendimiento de humos, 

vahos, polvos, gases u olores molestos o peligrosos para las personas o los 
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bienes, o que se eviten estas molestias mediante medidas correctoras 

eficaces. 

(3) Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo, ni 

en ningún otro, se originen vibraciones o éstas se transmitan al exterior. 

(4) Que el desarrollo de la actividad no requiera de sistema depurador específico 

de aguas residuales. 

(5) Que la actividad no se desarrolle total o parcialmente fuera de recinto cerrado 

y acondicionado acústicamente, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales de aplicación. 

(6) Que no sea necesario el desarrollo total o parcial de la actividad en horario 

nocturno. 

(7) Que la insonorización de los locales sea tal que, fuera de ellos y en el lugar 

más afectado por el ruido originado por la actividad, el nivel sonoro, cumpla 

con las condiciones establecidas en la ordenanza municipal de ruidos y 

vibraciones. 

 

En concreto, en el suelo rústico no se admitirá las actividades de lavado y engrase 

de vehículos a motor y los talleres de reparación eléctrica y electrónica, por no 

ajustarse a las determinaciones de la Directriz 63 2 e), tal como se ha expresado 

anteriormente.  

 

 Otros pequeños talleres. 
 
 

 

b) Condiciones generales del uso 
 

 

 La autorización se obtendrá mediante la tramitación de un Expediente de Licencia 

Municipal  de Actividad y la posterior, urbanística. 
 

 Conforme a la DOG 63 e), los usos industriales admisibles en los Asentamientos Rurales 

(RAR), serán los preexistentes vinculados a las actividades agrarias y los de carácter 

artesanal compatible con la vivienda, así como los talleres compatibles con el uso 

residencial del inmueble. 
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 Conforme a la DOG 64 g), en los Asentamientos Agrícolas solo serán autorizables los 

preexistentes vinculados a las actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles 

con la vivienda, así como la pequeña industria relacionada con las actividades agrarias 

propias de la explotación, es decir, se permiten las incluidas en la primera categoría, así 

como las de segunda categoría lo serán exclusivamente si guardan relación con la 

explotación de los recursos agrícolas o ganaderos. 
 

 
 La superficie máxima construida se establece en 300 m² en Asentamientos Rurales 

(RAR), y la altura máxima en dos plantas y 7 m.  En Asentamientos Agrícolas (RAG), la 

superficie máxima construida se establece en 250 m² y la altura máxima en una planta y 

4 m.  La parcela mínima exigida para la introducción de esta actividad será la misma 

exigible que para las viviendas unifamiliares en el Asentamiento donde se emplace.  En 

estos casos podrá ubicarse en la planta baja de la edificación. 

 

 Estas instalaciones se retranquearán al menos 5 metros a los linderos de las propiedades 

sobre las que se levanten, y 10 metros al eje de cualquier vía pública; esta distancia se 

aumentará en 4 metros más si la vía no estuviese deslindada. 

 

 El proyecto  hará reserva de aparcamiento para vehículos en proporción adecuada a la 

dimensión de la actividad, y nunca inferior  a un aparcamiento por cada 50 m² construidos. 

 

 La concepción volumétrica y arquitectónica de estas edificaciones habrá de realizarse, 

desde los principios de fragmentación de volúmenes y tratamiento adecuado de las 

cubiertas, de modo tal, que no resulte discordante con el ambiente rural donde se inserte. 

 
 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. 

 

c) Condiciones para la transformación de este uso. 
 

Las unidades territoriales desde las que es posible realizar una transformación de este uso, se 

corresponden con el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y Agrícolas. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Pequeños 
talleres compatibles con 

el uso residencial 

G-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 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 As 
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG As (*) 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 
(*)  Conforme a la Directriz 64.2.g), se admiten solamente los usos industriales preexistentes vinculados a las actividades agrarias y los 
de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así como la pequeña industria relacionada con las actividades agrarias propias de la 
explotación agraria. 
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 Asentamientos Rurales, conforme a la DOG 63, modificada por el Art. 26.3 de la Ley 

6/2009, la introducción de este uso ha de estar vinculado con el uso residencial del inmueble, 

no existiendo otras limitaciones, salvo el trámite de la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, 

del Régimen Jurídico de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que se realizará 

sólo en aquellos casos donde puedan existir dudas sobre su procedencia, a efectos de 

introducir medidas correctoras elementales. 
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G3.- Estaciones y áreas de servicio. 
 
a) Definición. 
 

Constituye el conjunto de actividades que se realizan en estaciones de servicio a los vehículos 

de motor, con suministro de combustible e instalaciones anejas propias del uso, a lo largo de 

las carreteras, así como las áreas de servicio que independientemente de los servicios propios 

de los vehículos se introducen los usos diversos de tipo comercial,   incluye el suelo vinculado, 

las construcciones y las instalaciones.  Se corresponde a aquellas áreas territoriales en las 

que es posible autorizar este uso. 

 

b) Condiciones generales del uso. 
 

 Estas instalaciones se retranquearán al menos 10 metros a los linderos de las 

propiedades sobre las que se levanten, y 10 metros al eje de cualquier vía pública (o 

distancia superior, sí así lo exigiese la categoría de la vía en función de la Ley General 

de Carreteras); esta distancia aumentará 4 metros más si la vía no estuviese 

deslindada. 

 

 La concepción volumétrica y arquitectónica de estas edificaciones habrá de realizarse, 

desde los principios de fragmentación de volúmenes y tratamiento adecuado de las 

cubiertas, de modo tal, que no resulte discordante con el ambiente rural donde se inserte. 
 

 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. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Estaciones 
y áreas de servicio 

G-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 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 As (*) 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT P  
(*)  Solo en las carreteras de primer y segundo nivel. 
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. 
No podrán autorizarse este tipo de actividades a menos de 200 metros de cualquier punto del 

perímetro del Suelo Urbano o Urbanizable; ni a menos de 500 metros de otra estación de 

servicio medidos sobre el eje de las vías donde se emplace.  Solo podrán ubicarse en vías de 

primer y segundo nivel. 

 

Se considera fuera de ordenación la estación de servicio situada en el casco urbano de San 

Pedro, cuya reubicación habría de realizarse conforme a las condiciones y limitaciones 

anteriores. 



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 265 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

G4.- Pequeño comercio tradicional. 
 
 
a) Descripción. 
 

 

Se refiere a la actividad comercial de pequeña escala llevada a cabo en pequeños comercios 

tradicionales en el medio rural y los almacenes de pequeña escala.  Incluye la introducción del 

uso o la consolidación de los existentes, en situación de compatibilidad con el uso residencial.  

Corresponde a aquellas  áreas en las que es posible autorizar este uso por ser compatible con 

su categoría de Suelo Rústico.  

 

Se trata de pequeños comercios, sobre todo vinculados al ramo de la alimentación, si bien, 

pueden estar destinados a la artesanía, a la floricultura, el arte, la repostería, etc., 

tradicionalmente relacionados con el medio rural o cuya introducción se estima mejora las 

condiciones de  calidad social de esas áreas.   

 

Su introducción es independiente al de vivienda rural, si bien puede estar vinculado. Incluye 

también los pequeños almacenes de distribución de productos agrarios, alimentarios, 

artesanales, etc. 

 

 

 

b) Condiciones generales del uso 

 

 

 La autorización se obtendrá mediante la tramitación de un Expediente de Licencia 

Municipal de actividad y la posterior, urbanística. 

 

 

 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. 
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 En situación de compatibilidad con la vivienda rural, la superficie máxima construida se 

incrementa a 350 m² en Asentamientos Rurales (RAR), y la altura máxima se establece en 

una planta y 7 m; y 250 m² en Asentamientos Agrícolas (RAG), y la altura máxima se 

establece en una planta y 4 m.  La parcela mínima exigida para la introducción de esta 

actividad será la misma exigible que para las viviendas unifamiliares en el Asentamiento 

donde se emplace, sin perjuicio de su autorización en edificaciones existentes, 

independientemente del cumplimiento o no del requisito de parcela mínima.  En estos 

casos podrá ubicarse en la planta baja de la edificación. 

 

 Estas instalaciones se retranquearán al menos 5 metros a los linderos de las propiedades 

sobre las que se levanten, y 10 metros al eje de cualquier vía pública; esta distancia se 

aumentará en 4 metros más si la vía no estuviese deslindada. 

 

 El proyecto  hará reserva de aparcamiento para vehículos en proporción adecuada a la 

dimensión de la actividad. 

 

 La concepción volumétrica y arquitectónica de estas edificaciones habrá de realizarse, 

desde los principios de fragmentación de volúmenes y tratamiento adecuado de las 

cubiertas, de modo tal, que no resulte discordante con el ambiente rural donde se inserte. 

 

c) Condiciones para la transformación de este uso. 
 

Las unidades territoriales desde las que es posible realizar una transformación de este uso, se 

corresponden con el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y Agrícolas.  Cuando se 

pretenda introducir este uso en Asentamiento Agrícola, habrá de estar vinculado a la actividad 

agraria. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Pequeño 
comercio tradicional y 

almacenamiento de 
pequeña escala 

G-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 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 As 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac (*) 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb 
(*) Habrá de estar vinculado a la actividad agraria (Directriz 64.2.g)). 
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. 
 

No existen limitaciones a la introducción de este uso, salvo el trámite del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que se realizará sólo en aquellos 

casos donde puedan existir dudas sobre su procedencia, a efectos de introducir medidas 

correctoras elementales. 
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G5.- Servicios diversos en el medio rural. 
 
a) Descripción. 
 
Se refiere a la actividad de prestación de servicios de formación, vinculados al turismo, la 

agricultura, la ganadería, el medio ambiente;  los de información, los de gestión de espacios o 

recursos, los vinculados a la artesanía, etc.  También se incluyen los servicios  profesionales, 

tales como arquitectura, medicina, abogacía, ingenierías, asesoramientos y administración de 

empresas, etc.  Quedan englobados en este uso los denominados ST-3 (Centros de 

formación: idiomas, hostelería, restauración, guías), ST-4 (Otras oficinas de información o 

gestión. Alquiler de vehículos) y ST-5 (Tiendas de artesanía y productos diversos) del PTETLP.  

Estos usos se llevan a cabo en edificaciones  destinadas a prestar servicios profesionales 

diversos, compuestos por aulas, salas interactivas, oficinas, despachos, consultas, salas de 

reuniones, administración, archivos, laboratorios, etc., de moderado tamaño.  Incluye la 

introducción del uso o la consolidación de los existentes.  Corresponde a aquellas áreas en las 

que es posible autorizar la introducción de este uso en situación de compatibilidad con el uso 

residencial. 

 

 

b) Condiciones generales del uso 

 

Se trata de edificaciones donde se prestan servicios diversos, tales como los que se han 

descrito anteriormente, cuya introducción se estima mejora las condiciones de  calidad social 

de esas áreas.   

 

Su introducción es independiente a la de vivienda rural, si bien puede estar vinculado.   

 

 La autorización se obtendrá mediante la tramitación de un Expediente de Licencia 

urbanística. 

 

 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. 
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 En situación de compatibilidad con la vivienda rural, la superficie máxima construida se 

incrementa a 350 m² en Asentamientos Rurales (RAR), y la altura máxima se establece 

en dos plantas y 7 m.; y a 250 m² en Asentamientos Agrícolas y la altura máxima se 

establece en una planta y de altura (4 m al alero)  La parcela mínima exigida para la 

introducción de esta actividad será la misma exigible que para las viviendas 

unifamiliares en el Asentamiento donde se emplace.  En estos casos podrá ubicarse 

tanto en planta baja como en la superior de la edificación. 

 
 Estas instalaciones se retranquearán al menos 5 metros a los linderos de las 

propiedades sobre las que se levanten, y 10 metros al eje de cualquier vía pública; esta 

distancia se aumentará en 4 metros más si la vía no estuviese deslindada. 

 
 El proyecto  hará reserva de aparcamiento para vehículos en proporción adecuada a la 

dimensión de la actividad. 

 
 La concepción volumétrica y arquitectónica de estas edificaciones habrá de realizarse, 

desde los principios de fragmentación de volúmenes y tratamiento adecuado de las 

cubiertas, de modo tal, que no resulte discordante con el ambiente rural donde se 

inserte. 

 
 Para la adecuación del PGO al PTETLP, se procede a realizar un Plano de 

admisibilidad de los usos  ST-3 (Centro de Formación: Idiomas, hostelería, 
restauración, guías) y ST-4 (Otras Oficinas de Información o Gestión. Alquiler 
de Vehículos), es decir, vinculados exclusivamente al uso turístico.  Se trata de usos 

no incluidos en el  E-4 (Centros Científicos y Docentes de Titularidad Pública y/o 

Privada) del PGO, sino englobado en el nuevo G-5 denominado “Servicios 
Diversos en el Medio Rural”.  Su elaboración se realizará por la intersección de las 

UTH`S 4, 5.1, 5.2, 6 y 7 y las unidades de zona del PGO: RAR, RPA-1E, RPe Y RPT, 

quedando prohibida su introducción fuera de las áreas de admisibilidad delimitadas 

en dicho plano.  Asimismo, para dar cumplimiento a la Norma 14 del PTETLP, se 

introduce la condición “se cuidará aspectos de integración ambiental”. Respecto al 

uso ST-5 (Tiendas de Artesanía y Productos Diversos), se ha elaborado el Plano 

de Admisibilidad OEC-19. 
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c) Condiciones para la transformación de este uso. 
 

Las unidades territoriales desde las que es posible realizar una transformación de este uso, se 

corresponden con el Suelo Rústico de Asentamientos Rurales y Agrícolas.  Cuando se 

pretenda introducir este uso en Asentamiento Agrícola, habrá de estar vinculado a la actividad 

agraria.  Se permitirá en Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva (RPA.1E), cuando se 

encuentre promovida por la Administración Pública.  Los usos ST-3, ST-4 y ST-5 del PTETLP, 

se admitirán además en RPe y RPT. 
 

 

La posibilidad de introducir este uso en el suelo rústico protegido por razón de sus valores  

económicos, se encuentra amparada en el Art. 63, apartado 9 del TRLotc-Lenac (introducida 

por la Ley 6/2009), mediante el cual se podrán implantar infraestructuras, equipamientos y 

dotaciones docentes, educativas y sanitarias, así como las socio-sanitarias cuando estas 

últimas sean de promoción pública, en tal categoría de suelo rústico.  Esta posibilidad de 

implantación se encuentra condicionada a que no exista prohibición expresa en la 

planificación territorial insular, o bien, en el Planeamiento de los ENP, y lógicamente que se 

admita por el PTETLP. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN Servicios 
diversos en el medio 

rural 

G-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-1E Cc(*)(**) 
Productivo Intensivo RPA-2I 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 – Cc(***)

PROTECCIÓN FORESTAL  RPF Pb 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR As 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Ac (*) 
PROTECCIÓN TERRITORIAL  RPT Pb– Cc(***)

(*) Ha de estar vinculada a la actividad agraria. (Directriz 64.2.g)). 
(**) Las Actuaciones han de estar promovidas por la Administración Pública, y las privadas cuando estén vinculadas a 
la actividad agraria. 
(***) Solamente son autorizables los usos ST-3, ST-4 y ST-5 del PTETLP, dentro de los espacios de admisibilidad 
determinados en los planos OEC-18 y OEC-19. 
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. 
 

En Asentamiento Rural, no existen limitaciones a la introducción de este uso, salvo el trámite 

de la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, del Régimen Jurídico de Actividades Clasificadas 

y Espectáculos Públicos, que se realizará sólo en aquellos casos donde puedan existir dudas 

sobre su procedencia, a efectos de introducir medidas correctoras elementales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPA-1e Se permitirá en Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva (RPA.1E), cuando se encuentre promovida por 
la Administración Pública. 

RAG Ha de estar vinculada a la actividad agraria 
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G6.- Estacionamiento de vehículos al aire libre. 
 
a) Descripción. 
 
Se refiere al estacionamiento (almacenamiento) de vehículos tipo turismo, motocicletas, 

maquinaria pesada, camiones, bicicletas o autobuses que forman parte del parque móvil de 

una actividad tipo “renta car” o de transporte de viajeros o mercancía. Incluye las 

edificaciones auxiliares para el mantenimiento de los vehículos así como pequeñas oficinas. 

 

Se trata de la simple explanación de un terreno, sin instalación de pérgolas, techumbres y 

vallados, sin pavimentación dura, con obligatoria  plantación perimetral arbustiva y con una 

edificación entre 30 y 60 m² en una sola planta.   

 

b) Condiciones generales del uso 

 

 Este tipo de actuaciones podrá desarrollarse basándose en los siguientes índices 

urbanísticos: 

- Edificabilidad máxima: 0,03 m²/m² 

- Superficie de ocupación máxima: 3% 

- Parcela mínima 1.000 m² 

- Parcela máxima 2.000 m²  

- Altura máxima: 1 planta y  3 metros. 

- Retranqueos a linderos y viario: mínimo 5 m. (salvo normativa sectorial de aplicación) 

 

 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. 

 

 Las superficies destinadas a aparcamiento tendrán una pavimentación de tipo blando 

que garantice el adecuado drenaje del suelo por medios naturales y le proporcione un 

aspecto más semejante al suelo natural. 

 



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 274 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

 Se prohíbe la instalación de pérgolas o techumbres de cualquier tipo para cobijar las 

áreas de aparcamiento así como los vallados con elementos de fábrica y las celosías de 

hormigón o cerámica. 

 

 Se realizarán plantaciones de árboles de fuste alto de especies adecuadas que 

proporcionen sombra a los vehículos con un mínimo de uno por cada 15 m² de parcela. 

 

 El proyecto dispondrá de la información gráfica suficiente que demuestre su adecuada 

inserción en el área afectada. 

 

 Las actuaciones de referencia no podrán afectar a masas arbustivas de vegetación 

autóctona. 

 
 La autorización se obtendrá mediante la formulación del instrumento urbanístico que 

corresponda. 

 
 Al menos el 75 % de los vehículos a los que se destine el estacionamiento deberán 

estar matriculados en el municipio. 
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CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN 
Estacionamiento de 

vehículos al aire libre 

G-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 Ac 
Red hidráulica RPI-3 H Pb 
Equipamientos RPe Pb 

PROTECCION FORESTAL  RPF Pb 
ASENTAMIENTO RURAL  RAR Pb 

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA  RAG Pb 
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.  De acuerdo con el Art. 66.1 y 67.2 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.   
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C2. Solo se permite la introducción de este uso en el Suelo Rústico de Protección de 

Infraestructuras de carretera (con carácter provisional y condicionado) y en el Suelo Rústico 

de Protección Territorial. 

 

En el suelo rústico de protección territorial sólo serán posibles usos y actividades, con sus 

correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizado con 

materiales fácilmente desmontables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPI-1 C Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera de primer, segundo y tercer nivel 
cuyo frente mínimo se establece en 10 metros 

RPT Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera insular de primer nivel cuyo frente 
mínimo se establece en 10 metros 
 
Las construcciones serán de carácter provisional y realizado con materiales fácilmente desmontables. 
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H.- VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ASENTAMIENTOS  
 
Definición: 
 
Conforme al Art. 66.7 del TRLotc-Lenac, el uso residencial autorizable en Suelo Rústico 

comprende las construcciones e instalaciones fijas, móviles o desmontables, destinadas a 

vivienda unifamiliar.  Este uso es susceptible de introducirse exclusivamente en 

Asentamientos Rurales y Agrícolas, en este último caso, con la necesaria y directa 

vinculación a la explotación agropecuaria, y  en ambos supuestos preceptivamente 

vinculados a la totalidad de la unidad apta para la edificación (UAE) o finca que les otorgue 

soporte para su autorización.   Se trata pues, del uso principal del Suelo Rústico de 

Asentamientos Rurales y constituye el complemento de una explotación agrícola existente 

en el Suelo Rústico de Asentamientos Agrícolas, en ambos casos incluye los garajes, 

trasteros, almacenes, solanas y demás dependencias vinculadas a la vivienda. 

 

Los Asentamientos Rurales, conforme a la Directriz 63 (Ley 19/2003, de 14 de abril), se 

tratan como formas tradicionales de poblamiento rural, estableciendo como objetivo básico 

de su ordenación el mantenimiento de dicho carácter rural.  Para alcanzar dicho objetivo, su 

delimitación se realiza en base al perímetro definido por las viviendas existentes definiendo 

su ordenación con arreglo a los criterios señalados en el apartado 2 de la citada directriz.   

Son los delimitados en este Plan General de Ordenación como subcategoría del Suelo 

Rústico de Asentamiento, referidas a entidades de población existentes con mayor o menor 

grado de concentración, generalmente sin vinculación actual con actividades primarias, y 

que constituyen enclaves tradicionales de población, donde se pretende mantener las 

características peculiares de los mismos, basándose en desarrollos de vivienda unifamiliar 

rural.  

Los Asentamientos Agrícolas, conforme se establece en la Directriz 64  (Ley 19/2003, de 14 

de abril), son aquellos suelos agrarios con edificación residencial vinculada a dicha 

explotación.  El objetivo básico de su ordenación será el mantenimiento de su carácter 

productivo y rural, evitando su asimilación a asentamientos rurales.  Para alcanzar dicho 

objetivo el Plan General los delimita y los ordena con arreglo a las determinaciones  y 

criterios fijados en la referida directriz. 
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b1) Condiciones generales de uso en asentamientos rurales: 
 

 El Asentamiento Rural, como subcategoría del Suelo Rústico de Asentamiento, aparece 

delimitado en los planos de ordenación abarcando áreas sin especiales valores 

naturales.  

 La introducción del uso residencial en Asentamientos Rurales ha de quedar limitado a 

los procesos de colmatación interior, es decir, a la ocupación exclusiva de los espacios 

intersticiales dentro de la limitación de capacidad máxima residencial, que en la 

ordenación pormenorizada se establece para cada zona. 

 
 La nueva edificación, que podrá consistir en obras de reconstrucción, sustitución, de 

nueva planta y ampliación, deberá vincularse al viario especificado en los planos de 

ordenación pormenorizada, concretamente al viario de tercer nivel, al local, o bien la red 

de accesibilidad capilar.  

 

 La edificación que esté contemplada como de valor histórico-cultural y quede incluida en 

el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico estará afectada por la normativa de protección 

correspondiente, no pudiendo realizarse ninguna actuación o remodelación contraria a 

lo dispuesto en ella.  

 

 Plantas bajo rasante: Se permiten sótanos y semisótanos, cuya superficie computará a 

efectos de ocupación, pero no a efectos de edificabilidad, excepto si en alguna de sus 

fachadas, la altura de la cara inferior del forjado de planta baja es superior a 1,20 m, en 

cuyo caso contabilizará el 100% de la superficie edificada en el sótano o semisótano.  El 

acceso a estos volúmenes bajo rasante, habrá de realizarse en todo caso mediante 

rampa atrincherada de una anchura no superior a 4 metros, situándose preferentemente 

en la parte exterior que mejor se integre. 

 

 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. 
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 Altura máxima:  

 

- Se estará a lo dispuesto en la Norma 18.1 del PTETLP, relativa a la altura de la 

edificación dentro de las Normas generales de edificación en suelo rústico. 

- Con carácter general y complementario, y concretamente para el uso residencial,  

dominante del Asentamiento, se establece una altura máxima de dos plantas y siete 

metros (7,00 mts.), medidos en la mitad de cualquier fachada,  desde la rasante del 

espacio inmediato exterior de jardines o espacios pavimentados y la arista de 

intersección de los planos definidos por las caras exteriores del cerramiento y del 

último forjado o estructura de cubierta, así como en el caso de cubiertas inclinadas, 

cuando la altura de cumbrera no supere 1,80 m de altura medida desde el alero.  Si 

la superase se considerará  como una planta completa a efectos del cómputo de 

volumetría.  

- Por encima de la altura reguladora, únicamente se autoriza la cubierta de teja, 

chimeneas, antenas, placas solares, etc, debiendo cumplir con lo establecido en el 

Art. 2.4.2. de estas Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural.  

Todas las fachadas de la edificación cumplirán la altura máxima permitida, de 

conformidad con el siguiente esquema: 
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- Para el caso de edificaciones situadas dentro de una banda lateral de 40 metros de 

anchura de las vías de primer, segundo, tercer nivel y viario local, se establecen las 

siguientes reglas: 

 

En el caso “A”, es decir, que la vivienda se sitúe por debajo de la rasante de la vía, 

la altura se mediría en la fachada opuesta a la misma. 

 

En el caso “B”, es decir, que la vivienda se sitúe por encima de la vía, la planta 

superior habrá de retranquearse con respecto a la fachada principal en un plano de 

45º, midiéndose la altura desde la rasante de la vía. 

 

En el caso “C”, cuando la vivienda se sitúa al mismo nivel de la vía, habrá de 

proyectarse un espacio exterior,  situado en la parte opuesta al camino, a la misma 

o superior cota  que dicha vía, con una profundidad P superior a 10 metros. 
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La profundidad mínima “P” que ha de tener  el espacio exterior perimetral de la 

vivienda de jardines o espacios pavimentados, para considerarlo plano de 

referencia a efectos de la medición de la altura,  se establece que sea  igual o 

superior a 7 metros. 

 
- En el caso de terrenos con pendiente muy acusada (el límite para poder ser 

edificada una parcela se establece en un 40 %),  la edificación se podrá escalonar 

siempre y cuando los saltos o escalonamientos entre los distintos volúmenes no 

superen una planta de altura y tres metros.  

 

- No se permiten construcciones por encima de la altura reguladora, tales como cajas 

de escaleras, lavaderos, etc.  

 

 

 Altura libre interior entre plantas para el uso residencial, no se superarán los 3,30 m en 

planta baja y 2,90 m en planta alta.  
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 En general, todas las edificaciones contarán con cubierta inclinada, a dos, tres o cuatro 

aguas, con pendiente no superior al 50% y con acabado de teja cerámica curva, 

resuelta al menos en un 75% de su superficie en proyección horizontal. Los faldones de 

la cubierta inclinada cubrirán cuerpos completos, ordenándolos según las tipologías 

tradicionales, es decir, se realizará preferentemente mediante módulos de cubierta 

inclinada no superior a los 40 m², articulados entre sí y con los volúmenes de cubiertas 

planas. No se autorizan el tratamiento de cubiertas mediantes faldones parciales de 

teja situados en el perímetro. 

 

 No se permiten los cuerpos volados, entendiéndose por tales, los volúmenes cerrados 

que vuelen sobre el plano de fachada.  Si se admiten los balcones y galerías voladas 

abiertas o acristaladas.  El vuelo máximo admitido para de aleros, cornisas e impostas 

es de 45 cm., no computándose a efectos de ocupación.  

 

 No se admiten las buhardillas y en general los volúmenes habitables bajo cubierta 

inclinada. 

 

 La ocupación máxima en parcela de cada unidad de vivienda no excederá los 

doscientos cincuenta metros cuadrados (250,00 m²), con una superficie construida 

máxima de trescientos metros cuadrados (300,00 m²), de los que el 75% como máximo 

se destinarán a uso residencial, y el resto de superficie a los usos complementarios 

compatibles.  En actuaciones de recuperación de patrimonio edificado se podrán 

superar las magnitudes indicadas, en razón a las características de la edificación 

existente y de la actuación planteada. Asimismo, excepcionalmente, se podrá 

sobrepasar hasta 350 m², si la vivienda coexiste con los G-4 (pequeño comercio 

tradicional y almacenamiento de pequeña escala), G-5 (servicios diversos en el medio 

rural), A-4 (Actividades científicas-Culturales), E-1 (Dotaciones y Equipamientos) y E-4 

(Centros Docentes de Titularidad Privada).  Los porches y balcones abiertos, computan 

tanto a efectos de superficie construida como de ocupación.    

 

 El retranqueo de cada edificio a cualquiera de los lindes de la parcela sobre la que se 

construye será como mínimo de tres metros (3,00 mts.) o la mitad de la altura.  Para la 

zona de edificación residencial “tipo B”, delimitada en el Asentamiento Rural de San 

Miguel en el Plano OP-AR-3.1, dicho retranqueo mínimo se establece en 2 metros para 
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el suelo colindante con la calle El Callejón, manteniéndose la tipología de edificación 

cerrada, es decir, sin retranqueo a lindero, para las edificaciones existentes entre 

medianeras, con frente al Camino de San Miguel, en el ámbito de la Iglesia del mismo 

nombre. 

 

 Los retranqueos a las vías públicas serán los establecidos, en cada caso, por la Ley de 

Carreteras, y no serán nunca inferiores a doce metros (12,00 mts.) medidos desde la 

fachada hasta la arista exterior de las vías de interés regional o insular, y 10,00 mts, 

medidos al eje de la calzada para el resto del sistema viario municipal, con las 

excepciones previstas 5.9.1.4 de estas Normas. Si ésta no estuviere deslindada esta 

distancia se podrá  aumentar en cuatro metros (4,00 mts.) más, medidos desde el eje 

aparente.   Para la zona de edificación residencial “tipo B”, delimitada en el 

Asentamiento Rural de San Miguel en el Plano OP-AR-3.1, el retranqueo a la Calle de 

El Callejón, será de 2,00 m a la arista exterior, manteniéndose en el Camino de San 

Miguel en el ámbito de la Iglesia del mismo nombre,  las alineaciones definidas en la 

ordenación pormenorizada del mismo. 

 

 En viviendas ya existentes localizadas en un asentamiento rural que no cumplan con 

los retranqueos mínimos exigidos por este Plan General, se admiten actuaciones de 

rehabilitación y mejora, así como su ampliación.  En este último caso, el volumen 

ampliado habrá de cumplir las separaciones mínimas a lindero y viario. 

 

 No se podrá edificar en terrenos cuya pendiente sea superior al cuarenta por ciento 

(40%), ni en fincas que no tengan frente mínimo de diez metros (10,00 mts.) a vía, bien 

existente o de nueva creación, planteada en este caso para procesos de colmatación 

interior.  

 

 Cuando el acondicionamiento, con fines agrícolas o de ajardinamiento, de  las zonas no 

edificables de cada finca,  requiera la ejecución de obras de abancalamiento para 

adaptarse a las condiciones topográficas del terreno,  no producirán desniveles 

superiores a  tres metros cincuenta centímetros  (3,50 mts.). Los muros de 

abancalamiento se ejecutarán empleando los materiales y colores que favorezcan una 

mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, utilizando preferentemente 

piedra natural del lugar. También se permitirán la ejecución de muros de cerramiento 

de parcela con respecto al viario principal, realizándose mediante muretes de 
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mampostería careada con piedra basáltica del lugar hasta una altura no mayor de un 

metro (1,00 m.), pudiendo sobreponerse un cerramiento transparente, (se excluyen las 

celosías de elementos prefabricados), de altura no superior a un metro y cincuenta 

centímetros (1,50 mts), evitando de este modo los recintos murados. La alineación de 

dicho cierre se encuentra referenciada en los planos de ordenación pormenorizada de 

los distintos asentamientos rurales, sin perjuicio de que se autoricen otras alineaciones 

con carácter provisional y en precario, para resolver problemas puntuales de 

peligrosidad, seguridad vial, etc...   
 

 El uso dominante en un asentamiento rural será el residencial, aunque manteniendo la 

compatibilidad del uso agrícola existente, y la tipología dominante la de vivienda 

unifamiliar aislada. El tamaño mínimo de parcela será coincidente con la parcelación 

catastral media de cada asentamiento, que se refleja en las fichas de ordenación 

pormenorizada de los Asentamientos.  
 

 Los usos secundarios permitidos, en cualquiera de los ámbitos delimitados como 

Asentamientos Rurales, según las categorías específicas definidas y reguladas, son los 

siguientes:  
 

- Bares, Restaurantes y las Tradicionales Casas de Comida, según lo definido en la 

categoría C6.  

- Pequeños talleres compatibles con el uso residencial (G-2), pequeño comercio 

tradicional y almacenamiento de pequeña escala (G-4) y servicios diversos en el 

medio rural (G-5), según se define en los apartados correspondiente de Usos 

permitidos en Suelo Rústico. En cualquier caso, este tipo de instalaciones tendrán 

una potencia de instalación máxima de 50CV, asimismo, deberán adoptarse 

medidas en cuanto a accesos, previsión de aparcamiento en el interior de la 

parcela, cerramientos respecto a la vía pública, etc, que eviten cualquier 

interferencia con el viario público y contribuya a una mejor integración en el entorno 

rural. 

- Actividades agropecuarias autorizables, conforme se establece en el apartado B.  

- Servicios públicos (E-1)  y centros científicos y docentes (E-4), conforme se 

establecen en los apartados correspondientes. 
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- Dentro de los usos recreativos, se admiten exclusivamente las pequeñas 

actuaciones recreativas (C-3), el equipo concentrado recreativo y/o deportivo (C-5), 

así como el mantenimiento del senderismo peatonal (C-1) cuando exista. 

- Infraestructuras: Se permiten prácticamente todos los usos incluidos en el apartado 

F, salvo las antenas.  No se permiten las redes de servicios mediante tendidos 

aéreos, que  habrán de ser subterráneas, así como las conducciones vistas, que 

igualmente habrán de discurrir por el subsuelo.  Respecto a los parques de energías 

renovables,  y las plantas de tratamiento de aguas, se produce una improcedencia 

obvia. 

- Los usos industriales y de servicios admisibles en los asentamientos rurales 

cumplirán las condiciones de compatibilidad con los usos residenciales establecidos 

en estas Normas.  

- Quedan expresamente prohibidos el resto de los usos.  

▪ En los asentamientos rurales que presenten agrupaciones de viviendas adosadas a 

borde de camino, con características suburbanas, y que ofrezcan medianeras, se 

permitirá excepcionalmente la tipología de la vivienda adosada, tendente a colmatar 

agrupaciones lineales, bien como remate o como relleno de vacíos intermedios, cuya 

longitud máxima sea menor de 20,00 metros.   En este supuesto no es de aplicación la 

superficie mínima edificable de la parcela. 

 

▪ Sin perjuicio de las determinaciones previstas en la ordenación pormenorizada de cada 

asentamiento, el ancho mínimo a considerar para los caminos de carácter estructurante 

(viario de tercer nivel y local),  será de 6,00 metros de calzada, debiendo situarse los 

cierres de fincas a dos metros de la arista exterior de dicha calzada.  

 

▪ Sin perjuicio de las condiciones particulares establecidas en las fichas de ordenación 

de los asentamientos para cada unidad de zona, las parcelas mínimas exigidas para 

cada asentamiento rural, determinadas basándose en el análisis catastral y al 

establecimiento de una densidad residencial máxima alcanzable, en aras a mantener  

su carácter rural, se establece a continuación: 
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n ASENTAMIENTO RURAL PARCELA MÍNIMA 

n SAN ISIDRO n RAR-1 1.000,00 m² 

n LA MURALLA n RAR-2 1.000,00 m² 

n EL LLANITO n RAR-3 S/ FICHA 

n MIRANDA n RAR-4 1.000,00 m² 

n LOMO GRANDE n RAR-5 1.000,00 m² 

n AGUACENCIO n RAR-6 750,00 m² 

n TOPO LOMO- EL ROBLE n RAR-7 500,00 m² 

n BOTAZO n RAR-8 750,00 m² 

n LAS LEDAS n RAR-9 1.000,00 m² 

n CUATRO CAMINOS n RAR-10 1.000,00 m² 

n EL MOLINO n RAR-11 1.000,00 m² 

n SAN MIGUEL n RAR-12 750,00 m² 

n BUENAVISTA-LA CONCEPCIÓN n RAR-13 750,00 m² 

n LA CORSILLADA n RAR-14 1.000,00 m² 

n LA ESTRELLA RAR-15 1.000,00 m² 

n LA CUESTA n RAR-16 750,00 m² 

 

 

En las fichas de ordenación pormenorizada de cada asentamiento, con carácter 

excepcional, se establecen para determinadas unidades residenciales,  parcelas mínimas 

edificables inferiores a la media predominante de cada asentamiento. 

 

▪ En el caso de viviendas existentes en el asentamiento rural que no reúnan las condiciones 

de parcela mínima exigidas, no se entenderán en situación de fuera de ordenación,  

siendo posible su ampliación en proporción al tamaño de la parcela, partiendo de la 

proporcionalidad máxima de 300,00 m² construidos en 1.000,00 m² de suelo (se le 

reconoce una edificabilidad neta de 0,30 m²c/m²s), debiendo plantearse una actuación 

unitaria y conjunta con la edificación preexistente, donde queden resueltos los aspectos de 

rehabilitación ambiental, tales como acabados de fachada, tratamiento de cubierta, 

adecuación estética y adecentamiento en general; los problemas de integración en el 

medio y el paisaje, tales como volúmenes inadecuados e impactantes, cuya sustitución o 

traslado de aprovechamiento fuere preciso, y por último, los problemas funcionales, tales 

como el estrangulamiento de vías públicas.  En todos los supuestos cuando se dé dicha 

problemática, en el cómputo de la superficie máxima construida se incluirá la 

correspondiente a la edificación existente que se amplíe.  Cuando se trate de viviendas 

tradicionales de valor ambiental y/o arquitectónico,  se estará a lo dispuesto en el artículo 

66.8 del TRLotc-Lenac. 
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 Conforme a la DOG 63 2 c), queda limitado el tamaño máximo de los proyectos y 

promociones, tanto públicos como privados, a dos viviendas, salvo rehabilitación de 

patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico.  En este caso se admite la tipología de 

viviendas pareadas, siempre con una vinculación de suelo a cada vivienda superior a la 

parcela mínima edificable establecida en las fichas de Asentamientos Rurales. 

 

▪ No se admite la tipología de salón en planta baja y viviendas en planta superior, así como 

la proyectación de fachadas ciegas y medianeras vistas, debiendo encontrarse acabadas 

con el empleo de formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el 

entorno inmediato y en el paisaje.  Todas las construcciones deberán estar en armonía 

con las tradicionales en el medio rural  y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico 

o arquitectónico que existieran en su entorno cercano. 

 

 Se determinan en las fichas individuales de los Asentamientos Rurales, que se presentan 

como anexo normativo,  las condiciones particulares para la edificación así como para la 

introducción de los distintos usos, en cada Asentamiento. 

 

 

b2) Condiciones generales del uso en Asentamientos Agrícolas. 
 

 Los Asentamientos Agrícolas son los delimitados como subcategoría del Suelo Rústico 

de Asentamiento, recogidos en el artículo 55 c) 2), del TRLotc-Lenac.   Su delimitación, 

conforme a la DOG 64,  se realizará sobre la base de los valores agrarios y las 

viviendas existentes, estableciéndose una densidad mínima de 0,5 Vdas/Ha.,  

definiendo estrictamente el perímetro del área de explotación agropecuaria en que haya 

tenido lugar un proceso de edificación residencial, evitando cualquier extensión hacia el 

exterior de la misma.  

 

 Las nuevas implantaciones de uso residencial tendrán carácter excepcional, deberán 

constituir complemento de una explotación y se permitirán exclusivamente en aquellos 

asentamientos en que el planeamiento expresamente lo justifique por su aislamiento y 

lejanía de los núcleos urbanos.  Atendiendo a tales criterios, este PGO determina que 

únicamente se podrán edificar un total de 4 viviendas más en el Asentamiento Agrícola 
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de La Caleta, limitándose por tanto las actuaciones en los restantes a las de ampliación, 

reforma y rehabilitación, así como las de legalización si fuere preciso.   

 

▪ Asimismo, para su delimitación, conforme a la DOG 64, se ha de mantener la estructura 

productiva y rural del asentamiento y la estructura parcelaria preexistente, permitiendo 

segregaciones que no afecten a las estructuras agrarias de valor etnográfico, y cuando 

las superficies sean superiores a la unidad mínima de cultivo, salvo las excepciones 

previstas en su correspondiente normativa.  

 

▪ 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. 

 
▪ A efectos de normativa, los criterios fundamentales que se habrá de tener en cuenta 

son los siguientes:  

 

- El Asentamiento Agrícola, como subcategoría del Suelo Rústico de Asentamiento, 

aparece delimitado en los planos de ordenación abarcando áreas de indudable 

valor agrícola,  sin especiales valores naturales, pero con valores ambientales y 

arquitectónicos, y en función de sus específicas características actuales.  

- El uso residencial se considerará como uso complementario y vinculado a la 

explotación agrícola o ganadera existente. 

 

- Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios 

del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de una 

vivienda, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico. 

En todo caso, las viviendas serán de tipo unifamiliar y aislado, admitiéndose una 

sola vivienda por parcela, incluidas las ya existentes.  

 
- Sin perjuicio de la Norma 18, de aplicación directa (NAD), del PTETLP, relativa a 

las condiciones generales de edificación en el Suelo Rústico, se permite la 

tipología de edificación aislada, sobre la unidad apta para la edificación o 

superficie mínima de terreno vinculado que se determina más adelante, con la 

limitación específica de no poder superar la edificación una altura máxima de tres 

metros con cincuenta centímetros (3,50 mts.) y una (1) planta, salvo en terrenos 



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 289 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

de pendiente superior al 25 %, que será de dos plantas escalonadas y 7 m.   La 

medición de la altura se realizará en cualquier punto de la envolvente perimetral 

trazada a 10 metros de la fachada, incluyendo los muros o taludes de 

abancalamiento.  La ocupación máxima de cada unidad de vivienda no excederá 

los ciento cincuenta metros cuadrados (150 m²), con una superficie construida 

máxima de doscientos metros cuadrados (200 m²), de los que el 75% como 

máximo se destinarán a uso residencial, y el resto a los usos complementarios 

compatibles, excepto en actuaciones de recuperación de patrimonio edificado que 

podrán superarse tales magnitudes en razón de las características de  

la edificación existente y de la actuación planteada. El retranqueo de cada edificio 

a cualquiera de los lindes de la parcela sobre la que se construye será de cinco 

metros (5,00 mts). Los retranqueos a las vías públicas serán los establecidos, en 

cada caso, por la Ley de Carreteras, y no serán nunca inferiores a diez metros 

(10,00 mts) medidos desde la fachada hasta el eje de la vía. Si ésta no estuviere 

deslindada, esta distancia se podrá aumentar en cuatro metros (4,00 mts) más, 

medidos desde el eje aparente. No se podrá edificar en terrenos cuya pendiente 

sea superior al cuarenta por ciento (40%), ni en fincas que no tengan frente a vía 

existente.  

 
- El frente mínimo de parcela a camino será de 15,00 metros.  

- Se establece, con carácter general, a efectos de parcelación urbanística una 

superficie mínima de parcela equivalente a la unidad mínima de cultivo 

establecida en el Decreto 58/1994 de la Consejería de Agricultura por la que se 

establece la Unidad Mínima de Cultivo para la Comunidad Autónoma de Canarias 

o norma que la sustituya.  

 

- Conforme al apartado d) de la DOG 64, se prohíbe la apertura de nuevos viales, 

debiendo exclusivamente mejorarse las servidumbres existentes que permitan 

resolver la accesibilidad interior del asentamiento.  Ésta deberá contar con un 

ancho mínimo de 3,00 metros, servir a un máximo de 6 viviendas y no podrá 

superar los 100 metros de longitud. El coste de realización o mejora del acceso, 

así como el coste derivado de hacer llegar los servicios a la parcela correrá a 

cargo del promotor. En estos casos las instalaciones han de transcurrir enterradas 

desde el camino estructurante desde el que parta el acceso hasta la parcela. 
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- Con el fin de que una finca que no constituya una unidad apta para la edificación 

alcance la superficie mínima para edificar, podrán agruparse fincas discontinuas 

dentro del mismo asentamiento de manera que nunca pueda producirse una 

densidad bruta superior a la establecida. 

 

La concesión de la autorización urbanística determinará la indivisibilidad de la 

finca resultante de la agrupación y la necesidad de inscripción de dicho extremo 

por el propietario en el Registro, con expresa mención de que, aun no siendo 

colindantes, forman en conjunto una "unidad orgánica de explotación". Todo ello 

de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Hipotecario. 

 

La vivienda se situará en la zona de la finca menos apta para ser cultivada. 

 
- La relación de los Asentamientos Agrícolas delimitados en este PGO y la parcela 

mínima a efectos de la implantación del uso residencial o ampliación de las 

viviendas existentes en cada uno de ellos, es la siguiente:  

n ASENTAMIENTO AGRICOLA PARCELA MÍNIMA A 
EFECTOS EDIFICATORIOS 

PARCELA MÍNIMA A 
EFECTOS DE AMPLIACIÓN O 

LEGALIZACIÓN 

n LA CALETA RAG-1 3.000,00 m² 3.000,00 m² 

n LOMO TANO RAG-2 ------------------------------------- 3.000,00 m² 
n ADUARES RAG-3 ------------------------------------- 3.000,00 m² 
n LA UNION RAG-4 ------------------------------------- 3.000,00 m² 
n AGUASENCIO RAG-5 ------------------------------------- 3.000,00 m² 

 
 
 En el caso de viviendas existentes en el asentamiento agrícola que no reúnan las 

condiciones de parcela mínima y retranqueos exigidos, no se entenderán en situación de 

fuera de ordenación, hasta una parcela mínima de 1.000 m², siendo posible su ampliación 

en proporción al tamaño de la parcela, partiendo de la proporcionalidad máxima de 200,00 

m² construidos en 3.000,00 m² de suelo (se le reconoce una edificabilidad neta de 0,066 

m²c/m²s), debiendo plantearse una actuación unitaria y conjunta con la edificación 

preexistente, donde queden resueltos los aspectos de rehabilitación ambiental, tales como 

acabados de fachada, tratamiento de cubierta, adecuación estética y adecentamiento en 

general; los problemas de integración en el medio y el paisaje, tales como volúmenes 
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inadecuados e impactantes, cuya sustitución o traslado de aprovechamiento fuere 

preciso, y por último, los problemas funcionales, tales como el estrangulamiento de vías 

públicas.  Cuando se trate de viviendas tradicionales de valor ambiental y/o arquitectónico,  

se estará a lo dispuesto en el artículo 66.8 del TRLotc-Lenac. 

 

 No se admite la tipología de salón en planta baja y viviendas en planta superior, así como 

la proyectación de fachadas ciegas y medianeras vistas, debiendo encontrarse acabadas 

con el empleo de formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el 

entorno inmediato y en el paisaje.  Todas las construcciones deberán estar en armonía 

con las tradicionales en el medio rural  y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico 

o arquitectónico que existieran en su entorno cercano. 

 

 Con objeto de solventar las necesidades de almacenamiento en las viviendas rurales, se 

admite la construcción de sótanos con una superficie máxima del 50% de la superficie 

total de la vivienda, entendiéndose por tales aquellos volúmenes cuyo techo se sitúe a 

menos de 1,20 m del terreno exterior, permitiéndose el acceso rodado al mismo a través 

de rampa de 4 m, de anchura máxima.  En este caso la altura máxima se establece en 

4,70 m, no computando dicho volumen, a efectos de la determinación de la superficie 

autorizable. 

 

 Los tratamientos de cubiertas se realizará preferentemente mediante módulos de cubierta 

inclinada no superior a los 40 m², articulados entre sí y con volúmenes de cubiertas 

planas, no superando las superficies de éstos el 30% de la superficie total techada.  

 

 En concordancia con el artículo 66.7), del TRLotc-Lenac, habrán de estar vinculadas 

directamente a las correspondientes explotaciones agrícolas efectivas, quedando 

condicionada la obtención de Licencia de primera ocupación a la previa acreditación de la 

puesta en explotación agrícola de los correspondientes terrenos o de la acreditación del 

mantenimiento de la actividad agraria de la finca.  
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c) Condiciones para la transformación a este uso. 
 

Conforme al Art. 62 quinquies, apartado 1 del TRLotc-Lenac, no será necesario para la 

autorización y concesión de la correspondiente Licencia Urbanística, el trámite previo de 

Calificación Territorial, al haberse establecido en este Plan la Ordenación Pormenorizada de 

los Asentamientos.   
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CAPITULO 4. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE SUELO 
RÚSTICO 

 
Artículo 5.4.1. Consideraciones generales 
 

1. En este capítulo se establecen los criterios generales establecidos para la regulación 

de los diferentes usos y actividades en las diversas categorías o subcategorías de 

suelo rústico y en el siguiente (Cap. 5), se resumen de modo sintético, utilizando una 

ficha para cada una de las categorías o subcategorías establecidas, los usos y 

actividades permitidos, autorizables, prohibidos, improcedentes o procedentes para 

cada una de ellas. 

 

Artículo 5.4.2. Suelo Rústico de Protección Natural RPN 
 

1. Al ser lo más relevante de esta categoría de suelo el poseer valores naturales y 

ecológicos relevantes, sólo 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. 

 

2. Son actividades que tienen como referente y finalidad los principios inspiradores de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuyos principios 

inspiradores son: 
 

• El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 

básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 

• La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad. 

• La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible 

del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como 

su restauración y mejora. 

• La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

• La integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 

restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. 

• La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística 

y los supuestos básicos de dicha prevalencia. 
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• La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o 

especies silvestres. 

• La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de 

carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley. 

• La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo 

asociados a espacios naturales o seminaturales. 
 

 

3. De las subcategorías creadas, la que posee un régimen de usos más restrictivo es el 

Rústico de Protección Natural–Interés Ecológico.  Pinar Canario y Monteverde 
excelso, RPN-2IEP.  Se corresponde con las unidades ambientales correspondientes al 

Pinar Canario (Pinus Canarienis) y a las áreas de Monteverde excelso, donde 

predominan los viñátigos, fallas, laureles, mocanes, etc...  Su localización se concreta 

en el extremo Nor-occidental del Municipio, lindando con los pinares de S/C de La 

Palma, así como en los lomos más altos ocupados por Monteverde.  En épocas 

pasadas, fueron objeto de explotación económica pero hoy predomina claramente la 

conservación.  Su uso actual de mayor significación es el senderismo.  Se trata de 

áreas con valores botánicos y faunísticos que obligan a limitar los usos de manera que 

se garantice su conservación y protección.  

 

4. La subcategoría de Interés Ecológico.  Monteverde Degradado (RPN-3IEM), 
comprende una franja de transición de monteverde degradado entre las Cotas +1.000 

m y la +700 m. de fayal-brezal, que se ha visto afectado por la tala más o menos 

periódica para la obtención de leña, varas y madera para la construcción, como por la 

necesidad de nuevos terrenos para el cultivo, por lo que coexiste con prados o huertas 

que históricamente se han ido ganado al monte con el fin de obtener cultivos o pastos 

de secano.   

Constituye un área apta para la regeneración natural de la vegetación y el fomento de 

las labores de repoblación, en convivencia con el mantenimiento de cultivos históricos 

en prados  mesolíticos y de tagasastes, por su valor agropecuario y paisajístico.  Se 

plantea la convivencia de determinados usos tradicionales compatible con los valores 

que se protegen.  Queda prohibido cualquier uso que suponga una alteración de las 

características naturales del suelo, sin embargo, se ha compatibilizado la protección y 

conservación con otros usos que facilitan el conocimiento y aprecio de la naturaleza 

como pueden ser las pequeñas actuaciones recreativas. 
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5. La subcategoría Reserva de Bosque Natural (RPN-4RBN),  se corresponden con  las 

zonas ocupadas por castaños o castañeros, cultivos introducidos en diversas partes de 

la isla, generalmente en el dominio potencial del monteverde, habiéndose asilvestrado 

con profusión sobre todo en los montes de Breña Alta.   Por tanto constituían 

antiguamente una explotación económica, y hoy,  ante su abandono,  requieren de un 

control ecológico frente a su potencial expansión.   

A pesar de su origen antrópico, se han entendido que prevalecen los valores naturales 

y paisajísticos sobre los económicos forestales.   Se plantea la convivencia de 

determinados usos tradicionales compatible con los valores que se protegen.  Queda 

prohibido cualquier uso que suponga una alteración de las características naturales del 

suelo, sin embargo, se ha compatibilizado la protección y conservación con otros usos 

que facilitan el conocimiento y aprecio de la naturaleza como pueden ser las pequeñas 

actuaciones recreativas. 
 

6. En la subcategoría de Topografía Accidentada (RPN-5TA), se han incluido dos zonas 

de laderas ubicadas en las medianías altas, en contacto con áreas agrícolas y de 

Asentamiento Rural, que tuvieron antiguamente un cierto aprovechamiento agrícola, 

pero que hoy han sido invadidas por vegetación oportunista y tabaibas.  No se 

encuentran especiales valores paisajísticos, si bien, constituyen el hábitat de 

determinadas especies animales,  por lo que sus valores son simplemente los 

naturales, debiendo por tanto preservarse de actuaciones agresivas, es decir,  aquellas 

que impliquen la transformación de su características actuales, tales como movimiento 

de tierras, desbroces, talas, etc... 

 

7. Conforme a las cinco subcategorías diferenciadas se establece el régimen de usos que 

se sintetiza para, cada una de ellas, en las fichas de usos y actividades. 

 

8. Para el territorio municipal definido en el PTETLP como Z0 y UTH-1, le será de 

aplicación las determinaciones específicas de ordenación establecidas en la Norma 

12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP).  
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Artículo 5.4.3. Suelo Rústico de Protección Paisajística RPP 
 

1. Se corresponde con diecinueve zonas, perfectamente detectables desde las 

panorámicas del Mirador de La Concepción, de la Montaña de la Breña   o de La 

Cumbre, que constituyen áreas o enclaves fundamentales o características del 

paisaje del Municipio, por lo que se plantea su conservación y protección, 

prohibiéndose cualquier uso o actividad que pueda alterar sus características 

naturales. 

 

2. Se permiten exclusivamente los usos de redes infraestructurales y de servicios 

públicos, que necesariamente hayan de transcurrir por esas zonas, debiéndose 

introducir con los condicionantes establecidos en el capitulo anterior, así como los 

relativos al ocio, recreo y turismo, como uso secundario compatibles dentro de la 

filosofía de fomento activo de la naturaleza, que comprende el senderismo peatonal 

y las pequeñas actuaciones recreativas, siempre y cuando sean compatibles con la 

finalidad de protección del área, y en su caso necesarias para su conservación, y 

disfrute público de sus valores,  quedando prohibidos los restantes usos. 

 

3. Se establece el régimen de usos que se sintetiza en las fichas de usos y 

actividades. 

 
4. Para el territorio municipal definido en el PTETLP como Z0 y UTH-1, le será de 

aplicación las determinaciones específicas de ordenación establecidas en la Norma 

12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP).  

 
 
Artículo 5.4.4. Suelo Rústico de Protección Cultural RPC 
 

1. Está comprendido por aquellas zonas del territorio municipal que disponen de 

aportaciones humanas significativas, merecedoras de protección por su valor 

arqueológico, etnográfico o artístico y que justifica, a su vez, un régimen que garantice 

la preservación de los bienes en que dichos valores se concretan. 
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2. El suelo Rústico de Protección Cultural se ordena de acuerdo a los objetivos que 

contempla la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias y de la Ley 16/1985, de 25 

de julio, de Patrimonio Histórico Español desarrollada parcialmente por el Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero.  

 

3. Comprende esta clasificación, los elementos protegidos y su entorno inmediato.  Se han 

recogido once  áreas. 

 

RPC-1 Fuente Nueva y su entorno 

RPC-2 Fuente de Aduares y su entorno 

RPC-3 Fuente Melchora y su entorno 

RPC-4 Fuente Espinel y su entorno 

RPC-5 Fuente Grande y su entorno 

RPC-6 Fuente Chávez y su entorno 

RPC-7 Conjunto arqueológico del Barranco de Pata-Horno de La Cal 

RPC-8 Conjunto arqueológico del Barranco del Humo 

RPC-9 Conjunto arqueológico del Guincho 

RPC-10 Mirador de La Concepción 

RPC-11 Dragos gemelos de San Isidro 

 

4. Este Plan General incluye un catálogo de Protección del Patrimonio que incluye la 

Normativa de Protección  de los Bienes incluidos en el mismo.  Con respecto a los 

ámbitos de protección del Patrimonio Arqueológico, se estará a lo dispuesto en los 

Planes Sectoriales que al respecto se formulen. 

 

5. Cualquier uso o actividad a autorizar en edificaciones existentes que no presenten 

condiciones adecuadas de integración paisajística estará necesariamente 

condicionada a la adopción de las medidas correctoras oportunas. 

 
 
Artículo 5.4.5. Suelo Rústico de Protección de Entornos RPE 
 

1. Los terrenos adscritos a esta categoría de suelo rústico, se corresponden con los 

bordes superiores de las laderas del Barranco de Juan Mayor y de La Caldereta, a fin 

de preservar los valores naturales de los Espacios Naturales Protegidos  P-4 
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(Monumento Natural Cumbre Vieja), P-17 (Sitio de Interés Científico Juan Mayor) y P-7 

(Monumento Natural Risco de La Concepción).  

 

2. Sólo serán posibles, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación ambiental y otras normas sectoriales, 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. 

 

3. Los usos y actividades cuya finalidad no sea la expresada sólo serán posibles, con sus 

correspondientes construcciones e instalaciones, si son de carácter provisional y 

realizado con materiales fácilmente desmontables. 

 

4. La eficacia de las licencias municipales correspondientes quedará sujeta a la condición 

legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de los costes de 

demolición o desmantelamiento, y de inscripción en el Registro de la Propiedad del 

carácter precario de las construcciones e instalaciones y de los usos y actividades. 

Asimismo, el otorgamiento de las anteriores licencias conllevará el deber de demolición 

o desmantelamiento y de restauración de los terrenos y de su entorno sin 

indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante. 

 

 

Artículo 5.4.6. Suelo Rústico de Protección Costera RPL 
 
1. Los usos a desarrollar en esta categoría de suelo cumplirán con lo dispuesto en el Art. 

5.3.5, “Protección del litoral”, de  la Normativa Urbanística de la Ordenación 

Pormenorizada. 

 

2. Su delimitación se ha hecho según los Planos de deslinde del Dominio Público Marítimo 

Terrestre facilitados por el Servicio de Gestión del Dominio Público de la Demarcación 

de Costas de Tenerife de la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. No se han incluido terrenos colindantes más 

allá de la línea de servidumbre de protección. 

 

3. Como la adscripción a esta categoría específica es compatible con cualquiera otra de 

las enumeradas en el artículo 55 del TRLotc-Lenac su representación gráfica se ha 
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hecho mediante una trama de manera que pueda superponerse con las manchas de 

color de las otras categorías o subcategorías. 

 

4. Los usos en Servidumbre de Protección estarán a lo previsto en el Art. 24 y 25, 

Servidumbre de Tránsito en Art. 27, y Zona de Influencia en  el Art.30 de la Ley de 

Costas. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales estarán a lo previsto en el 

Art. 44.6, (instalaciones y construcciones existentes en Dominio Público y Servidumbre 

de Protección según Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas). Los usos de 

actuaciones que se proyecten en Zona de Dominio Público precisarán previo 

otorgamiento, de la autorización o concesión prevista en la Ley de Costas. 

 
 

Artículo 5.4.7. Suelo Rústico de Protección Agraria RPA 
 

1. Los usos regulados se recogen en la ficha de usos y actividades correspondiente a 

cada una de las subcategorías establecidas. 

 

2. Corresponde a terrenos con valor agrícola existente o potencial. También se incluyen 

los que están vinculados a actividades de pastoreo o a explotaciones ganaderas. 

 

3. Se establecen tres subcategorías con los criterios siguientes: 

 
 

RPA-1E Productivo extensivo 
 
Zona que contiene los terrenos de pequeñas explotaciones destinadas fundamentalmente a 

cultivos extensivos de secano. 

Se plantea el mantenimiento del uso existente admitiéndose con condiciones la ganadería 

intensiva, así como la vinculada a la explotación del suelo, las actividades agroindustriales 

ligadas a la explotación de la finca, las infraestructuras básicas y el equipo insular. Así 

mismo se plantea la repoblación forestal como uso autorizable en determinadas áreas.   

RPA-2I  Productivo intensivo 
Zona que contiene los terrenos destinados a cultivos intensivos de regadío del plátano, y 

otros productos, localizados en la zona de El Socorro-El Molino y en la zona de El Molino.  
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Se plantea el mantenimiento del uso actual de cultivos intensivos, quedando excluidos los 

relativos a las actividades extractivas, el equipo insular y las actividades industriales no 

relacionadas con la agricultura.  

 

Con respecto a las infraestructuras se permiten todos los usos incluidos en este apartado, 

excepto las plantas de tratamiento de agua. 

 
 
RPA-3G Suelo rústico de protección ganadera  
 

Los terrenos adscritos a esta subcategoría comprenden un conjunto de enclaves localizados 

en las zonas de medianías altas del municipio entre  el Monteverde y las áreas de mayor 

antropización. 

 

Tradicionalmente se han utilizado para la plantación de forrajes para el ganado.  Presentan 

unas características topológicas adecuadas para la introducción de la ganadería en 

cualquiera de sus modalidades extensiva o intensiva. 

 

 

Artículo 5.4.8.  Suelo Rústico de Protección Hidrológica RPH 
 

1. Comprende la estructura de escorrentías de Breña Alta, tal como queda reflejado en la 

Memoria Ambiental, adquiere una gran importancia.  Se compone básicamente de los 

siguientes barrancos: 

- Barranco de Aduares, que recoge transversalmente el conjunto de 

barranqueras que descienden de la cumbre en sentido Oeste-Este. 

- Barranco de Aguacencio, que limita por el Sur el Lomo de San Pedro, y que 

confluye con el de Aduares a la altura de El Llanito. 

- Barranco de Bujaz,  que incide en el Lomo de San Pedro para confluir con los 

anteriores de Aduares y Aguacencio. 

- Barranco de Los Álamos, que discurre entre San Pedro y El Porvenir, pasando 

al Norte del Parque Empresarial de El Molino. 

- Barranco del Humo, que nace en Buenavista, y limita el Sector Urbano de La 

Grama por el Sur. 



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 301 de 378

 
JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L.                                                                              DICIEMBRE  DE 2.010

 

- Barranquero de La Hortelana, que discurre entre la ladera Norte del Risco de La 

Concepción y la zona de La Grama.  

- Barranco del Galeón, que discurre entre la ladera Sur de Los Riscos de La 

Concepción y el Lomo de La Cuesta, para continuar en S/C de La Palma. 

- Vaguada  Sur del Barranco de Juan Mayor. 

- Barranco de El Porvenir, que discurre desde la zona del Hospital Insular, 

pasando por el Sur de la Urbanización de la Grama. 

- Red de Barranqueros de carácter secundario,  

 
2. Los usos permitidos son los indispensables para la captación, extracción, embalse, 

regulación y canalización del agua siempre que no se contaminen los recursos 

hídricos. 

 

3. Se permiten también los usos agrícolas en los terrenos ya transformados por la 

actividad y la ganadería extensiva sin posibilidad de construcciones auxiliares. El resto 

de usos regulados se concreta en la ficha de usos y actividades. 

 

4. En el Art. 5.3.6.3 de la Normativa Urbanística de la Ordenación Pormenorizada  se fijan 

las normas de protección de los cauces de barrancos derivadas de la Ley de Aguas de 

Canarias y del Plan Hidrológico Insular. 

 

5. En las parcelas rústicas con categorías de Asentamientos Rurales o Agrícolas u otras 

categorías en las que sea posible algún acto edificatorio, que linden con el Suelo 

Rústico de Protección Hidrológica, será de aplicación lo siguiente:  

1. En la zona de policía, será posible emplazar las edificaciones previa 

autorización del Consejo Insular de Agua.  En ningún caso, podrá otorgarse 

licencia alguna de edificación o acondicionamiento de fincas, sin acreditar con 

carácter previo, la autorización del referido Consejo Insular de Aguas. 

2. En cuanto a las edificaciones existentes en dicha zona de policía, se 

consideran en situación de fuera de ordenación en tanto recaigan resolución 

favorable en el expediente de legalización que se deberá tramitar a petición del 

interesado ante la indicada administración hidráulica. 

3. Se remite a un Plan Especial de Ordenación, los barrancos de Aguacencio y 

Aduares a su paso por el ámbito urbano de San Pedro, de modo tal que se 
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compatibilice la protección hidrológica con la ordenación del suelo urbano 

contiguo. 

4. Para el territorio municipal definido en el PTETLP como Z0 y UTH-1, le será de 

aplicación las determinaciones específicas de ordenación establecidas en la Norma 

12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP).  

 
 
Artículo 5.4.9. Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (RPI)  
 

1. Sólo serán posibles, en los términos de la letra c) del apartado 1 del Art. 63 del TRLotc-

Lenac,...usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e instalaciones, 

de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables... y las 

correspondientes a las infraestructuras objeto de protección. 

 

2. La eficacia de las licencias municipales correspondientes a las construcciones e 

instalaciones de carácter provisional quedará sujeta a la condición legal suspensiva de 

prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición o 

desmantelamiento, y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario 

de las construcciones e instalaciones y de los usos y actividades. 

 

3. Asimismo, el otorgamiento de las anteriores licencias conllevará el deber de demolición 

o desmantelamiento y de restauración de los terrenos y de su entorno sin 

indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante. 

 

4. Cuando la categoría de Protección de Infraestructuras concurra con cualquiera de las 

restantes del suelo rústico, prevalecerá lo dispuesto en el apartado anterior sobre el 

régimen aplicable por razón de la otra categoría concurrente. Podrá computarse la 

superficie de las fincas categorizada como suelo rústico de protección de 

infraestructuras Carreteras RPI-1C (sólo las zonas de servidumbre y afección) a efectos 

de constituir una unidad apta para la edificación, así como la RPI-3H y RPI-4PM 

(excepto las zonas de dominio o la ocupación por la infraestructura en sí). 
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5. Toda edificación, construcción, siembra o instalación que se prevea situar a una 

distancia menor de 5 metros del eje de los canales hidráulicos comarcales habrá de 

ser informada o autorizada previamente por el Consejo Insular de Aguas. 

 

6. Para el territorio municipal definido en el PTETLP como Z0 y UTH-1, le será de 

aplicación las determinaciones específicas de ordenación establecidas en la Norma 

12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la 

Actividad Turística de La Palma (PTETLP).  

 

 
Artículo 5.4.10. Suelo Rústico de Protección Forestal (RPF) 
 
Conforme al Art. 55 del TRLotc-Lenac, la categorización de un suelo como de Protección 

Forestal, implica una finalidad económica vinculada a los aprovechamientos forestales. 

 

Los terrenos adscritos a esta categoría comprenden un área que por su situación de 

centralidad insular, así como perfecta conexión con el sistema viario general, 

independientemente de las especiales condiciones para la integración paisajística, lo hacen 

adecuado para la localización de un centro de reciclado y tratamiento de productos 

forestales resultantes de las labores de limpieza, entresaca y tratamientos silvícolas.  

 

 

Artículo 5.4.11. Suelo Rústico de Asentamiento Rural (RAR) 
 

Los usos regulados se recogen en la ficha de usos y actividades correspondiente. 

 

Para el Suelo Rústico categorizada de Asentamiento Rural (RAR), incluido en el PTETLP en 

Z0 y UTH-1, le será de aplicación las determinaciones específicas de ordenación 

establecidas en la Norma 12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 
 
 
Artículo 5.4.12. Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (RAG) 
 

Los usos regulados se recogen en la ficha de usos y actividades correspondiente. 
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Para el Suelo Rústico categorizada de Asentamiento Agrícola (RAG), incluido en el PTETLP 

en Z0 y UTH-1, le será de aplicación las determinaciones específicas de ordenación 

establecidas en la Norma 12.3 del Documento de Normativa del Plan Territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP). 

 

Artículo 5.4.13. Suelo Rústico de Protección Territorial (RPT) 
 

Según se establece en el apartado d) del Art.55 del TRLotc-Lenac y directriz 65 (Ley 

19/2003, de 14 de abril), esta clasificación se aplica a los terrenos que, careciendo de 

valores ambientales e interés productivo, es necesario preservar del proceso urbanizador 

para el mantenimiento del modelo territorial o del valor del medio rural no ocupado, del 

ecosistema insular y de su capacidad de sustentación de desarrollo urbanístico o resulten 

inadecuados para la urbanización por causas económicas o por riesgos.  

 

En el suelo rústico de protección territorial sólo serán posibles usos y actividades, con sus 

correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizado con 

materiales fácilmente desmontables. 

 

Las licencias que los autoricen quedarán sujetas a la condición de la demolición de las 

obras y construcciones y el desmantelamiento de las instalaciones a requerimiento de la 

Administración y sin derecho alguno a indemnización. 

 

No obstante lo dispuesto anteriormente, y con carácter excepcional, podrán legitimarse en 

esta categoría de suelo, mediante Proyecto de Actuación Territorial, actuaciones de interés 

general, siempre que no se trate de usos prohibidos según la ficha de usos y actividades 

correspondiente, así como las especialmente previstas en este Plan para una unidad de 

zona concreta. 

Conforme al artículo 67.4 del TRLotc-Lenac, las actividades turísticas, incluyéndose entre 

otras, los establecimientos turísticos con equipamientos complementarios y los centros 

recreativos destinados a actividades de ocio o deportivas, que requieran su emplazamiento 

en suelo rústico, sólo podrán implantarse en la categoría de Protección Territorial.  Dichas 

actuaciones habría de ser ordenadas por el Plan Insular o Planeamiento Territorial 

específico (DOT 10). 
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CAPITULO 5. FICHAS DE USOS Y ACTIVIDADES 

 
Las fichas siguientes, de carácter operativo, reflejan de un modo sintético el régimen de 

usos y actividades en las distintas categorías de Suelo Rústico.  Se reflejan el carácter de 

cada uno de los usos dentro de cada categoría: principal o secundario, autorizable o 

prohibido, y procedente o improcedente, así como los condicionantes de mayor relevancia 

para su introducción.  En caso de contradicción se estará a lo previsto en el capítulo 3 del 

título quinto de la Normativa Urbanística de esta Ordenación Estructural. 

 

En Suelo Rústico cualquier Edificación que supere la altura máxima de dos plantas y 7 

metros, así como cualquier infraestructura, construcción, instalación o cualquier tipo de 

actuación, incluidos los medios necesarios para su construcción, como pueden ser postes, 

antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, grúas de construcción, carteles, torres de 

vigilancia, líneas de transporte de energía eléctrica, etc., que superen la altura máxima 

aeronáuticas de siete (7,00 metros), en zonas en las que el propio terreno vulnera las 

servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de La Palma o zonas que se encuentren 

próximas a dicha vulneración, será necesario presentar un estudio aeronáutico de seguridad 

que acredite, a juicio de la autoridad competente en materia de seguridad operacional 

aeronáutica, que no se compromete la seguridad ni queda afectada de manera significativa 

la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (BOE Nº 303, de 19 de diciembre). 
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
Interés Ecológico.  Pinar canario y 
Monteverde excelso 

RPN-2IEP 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 

(2) 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 

(5) 
 
 

(6) 
 
 

(7) 
 
 
 
 
 

(8) 
 
 
 

(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 
 
 
 
 
 
 

(12) 
 
 
 

 
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. 
 
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. 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora y 
adecuación de los ya existentes.  No serán autorizables las instalaciones auxiliares al 
servicio de cabalgaduras.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, 
sólo podrán introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-
25 de este PGO. 
 
Las actuaciones autorizables será exclusivamente la construcción de miradores. 
 
Conforme al Art. 63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de 
protección a que dicho suelo se encuentra sometido, y viniese demandado por fines 
de protección o conservación, o bien el disfrute público de sus valores. 
 
Se prohíbe la construcción de edificaciones auxiliares incluso subterráneas 
 
 
Se realizarán complementados mediante el correspondiente Estudio para la 
Evaluación del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1990, de Prevención del 
Impacto Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, 
se requieran.   
 
 
Se permite exclusivamente para alojamientos de tiendas de campaña vinculadas al 
contacto y disfrute directo con la naturaleza.  La capacidad máxima será de 40 
plazas, conforme a la Norma 10.2 del PTETLP. 
 
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. 
 
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. 
 

Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Ac (9) 
A-2 Conservación activa de la naturaleza Mc (9) 
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs (10) 
A-4 Actividades científico-culturales Ac (1) (10) 
A-5 Repoblación forestal Cc (2) (10) 
A-6 Gestión medioambiental Cs (10) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Pb  
B-2 Cultivos en regadío Pb  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cc(*) (3) 
C-2 Recorridos a caballo Cc(*) (3) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (4) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb (8) 
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (*) (5) (11) 

(12) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   

DETERMINACIONES DE ORDENACION 

F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac (6)  COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (7) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ma  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (7) Ma:   Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Pb  Cs:   Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:   Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 

   P  :   Usos y actividades procedentes.   
  (*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se encuentran en el espacio 
donde se introduce.  Habrá de vincularse al disfrute  y/o mantenimiento de los valores naturales del espacio. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
Interés Ecológico.  Monteverde 
degradado 

RPN-3IEM 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 

(4) 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 

(7) 
 
 
 

(8) 
 
 
 
 

(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 
 
 
 
 
 
 

(13) 

 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza.   
 
 
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. 
 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio de cabalgaduras. Los 
usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
Su introducción se permite cuando sea compatible con los valores naturales que se 
preserven. 
 
 
Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de 
los valores naturales, paisajísticos e  histórico culturales que se encuentran en el espacio 
donde se introduce. 
 
Conforme al Art. 63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de 
protección a que dicho suelo se encuentra sometido, y viniese demandado por fines de 
protección o conservación, o bien el disfrute público de sus valores. 
 
 
Se prohíbe la construcción de edificaciones auxiliares incluso subterráneas. 
 
 
Se realizarán complementados mediante el correspondiente Estudio para la Evaluación 
del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto 
Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, se requieran.  
 
Se permite exclusivamente para alojamientos de tiendas de campaña vinculadas al 
contacto y disfrute directo con la naturaleza.  La capacidad máxima será de 40 
plazas, conforme a la Norma 10.2 del PTETLP. 
 
 
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. 
 
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. 
 
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 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.  El 
Equipamiento Estructurante previsto en el PTETLP SDO-2, y en este Plan General, 
en la zona de La Pavona, se sitúa sobre unidades de zona RPN-3IEM. 
 

Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
 

 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Mc (9) 
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs (9) 
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs (10) 
A-4 Actividades científico-culturales Ac (1) (10) 
A-5 Repoblación forestal Cc (2) (10) 
A-6 Gestión medioambiental Cs (10) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Pb  
B-2 Cultivos en regadío Pb  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs(*)  
C-2 Recorridos a caballo Cc (*) (3) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas As  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb (8) 
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Cc (11) 
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (**)  
D-2 Galerías de agua Ac (4) 
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (*) (5) (12) 

(13) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac (6)  COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (7) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ma  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (7) Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Pb  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb   
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G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

   
(*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e histórico culturales que se encuentran en el espacio donde se introduce 
(**) Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
Reserva de bosque natural RPN-4RBN 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
(11) 
 

 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza.   

 
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. 
 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio  de las cabalgaduras. 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
Su introducción se permite cuando sea compatible con los valores naturales que se 
preserven 
 
Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de 
los valores naturales, paisajísticos e  histórico culturales que se encuentran en el espacio 
donde se introduce. 
 
Conforme al Art. 63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de 
protección a que dicho suelo se encuentra sometido, y viniese demandado por fines de 
protección o conservación, o bien el disfrute público de sus valores. 
 
Se realizarán complementados mediante el correspondiente Estudio para la Evaluación 
del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto 
Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, se requieran.  
 
Se permite exclusivamente para alojamientos de tiendas de campaña vinculadas al 
contacto y disfrute directo con la naturaleza.  La capacidad máxima será de 40 
plazas, conforme a la Norma 10.2 del PTETLP. 
 
 
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. 
 
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. 
 
Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Mc (8) 
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs (8) 
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs (9) 
A-4 Actividades científico-culturales Ac (1) (9) 
A-5 Repoblación forestal Cc (2) (9) 
A-6 Gestión medioambiental Mc (1) (9) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Pb  
B-2 Cultivos en regadío Pb  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Cc* (3) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas As  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb (7) 
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (**)  
D-2 Galerías de agua Ac (4) 
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (*) (5) (10) 

(11) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (6) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ma  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (6) Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Pb  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

   
(*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e histórico culturales que se encuentran en el espacio donde se introduce 
(**) Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
Topografía Accidentada RPN-5TA 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 

 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza.   
 
 
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. 
 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos y a transformados por la actividad.  
   
 
Las actuaciones autorizables será exclusivamente la construcción de miradores 
 
 
Se realizarán complementados mediante el correspondiente Estudio para la Evaluación 
del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto 
Ecológico, que permita establecer las medidas correctoras que, en su caso, se requieran.  
 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada 
Se deberá justificar que la instalación de la canalización o conducción no afecta a los 
elementos merecedores de protección. 
 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas , mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico 
 
Dadas las especiales características de este uso, cuya localización geográfica difícilmente 
puede ser objeto de alternativa, lo que deja sin sentido el concurso al que hace referencia 
el procedimiento regulado por la legislación vigente en materia de Ordenación del 
Territorio de Canarias para la tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo 
será posible mediante gestión pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
 
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. 
 
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 
 
 
Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Mc (8) 
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs (8) 
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs (9) 
A-4 Actividades científico-culturales Ac (1) (9) 
A-5 Repoblación forestal Cc (2) (9) 
A-6 Gestión medioambiental Mc  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Pb (3) 
B-2 Cultivos en regadío Cc (3) (11) 
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Pb  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (4) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Cc  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb (10) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (5) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (6) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (5) Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (7) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
    
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb   
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

   
(*) Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJISTICA 

SUBCATEGORÍA: 
 
Reservas Paisajísticas RPP 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

 
 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
 
(6) 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 

 
El desarrollo de cualquier usos o actividad en las áreas de especial interés 
arqueológico requerirá  el informe previo de un arqueólogo en el que se analicen de 
modo preciso las actuaciones a realizar en relación con el patrimonio arqueológico 
objeto de protección. 
 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza.  La 
iniciativa para la introducción de este uso correrá a cargo de la Administración 
Pública.   Las intervenciones se limitarán a la restitución y mejora de los ecosistemas 
existentes, no pudiendo en ningún caso sustituirlo. 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad.  
Nunca podrá realizarse a costa de la tala de vegetación de porte arbóreo. 
 
Cuando su introducción sea compatible con los valores objeto de protección y no 
afecte negativamente a los valores generales que se encuentren, además, no 
suponga la edificación de construcciones auxiliares.  Su introducción queda limitada 
al espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-16 de este PGO. 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora y 
adecuación de los ya existentes. 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio  de las cabalgaduras. 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
   
Hasta que se determinen reglamentariamente las dimensiones y demás 
características,  sólo se permiten los miradores. 
 
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 establecen en el Planeamiento Territorial, se regulan un conjunto de 
limitaciones en este capítulo. 
Conforme al PTETLP, se admiten exclusivamente las siguientes modalidades turísticas: 
Casa Rural tipo II, Hotel Rural II-III de categoría mínima 1 palmeras, Hotel genérico o con 
especialidad de categoría mínima 3 estrellas, Hotel familiar de categoría mínima 3 
estrellas, Hotel con especialidad de naturaleza de categoría mínima 3 estrellas, Villas 
genéricas de categoría mínima 4 llaves,  o con especialidad de naturaleza de categoría 
mínima 3 llaves y Campamentos de Turismo II. 
 
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 establecen en el Planeamiento Territorial, se regulan un conjunto de 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs (13) 
A-2 Conservación activa de la naturaleza Mc (13) 
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs (14) 
A-4 Actividades científico-culturales Ac (1) (14) 
A-5 Repoblación forestal Cc (12) (14) 
A-6 Gestión medioambiental Mc (1) (14) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Pb (2) 
B-2 Cultivos en regadío Pb  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (3) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cc (4) 
C-2 Recorridos a caballo Cc* (5) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (6) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Ac (16) 
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Cc (11) 

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Cc (7)(18) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Cc (8) (18) 
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb *  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac * (9) (15) 

(17) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
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limitaciones en este capítulo. 
Conforme al PTETLP, se admiten exclusivamente las siguientes modalidades turísticas: 
Hotel genérico o con especialidad de categoría mínima 4 estrellas, Hotel familiar de 4  
estrellas, Hotel con especialidad de naturaleza de 4 estrellas. 
 
 
Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de 
los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se encuentran en el espacio 
donde se introduce. 
 
Conforme al Art. 63.1 del TRLotc-Lenac, habrá de ser compatibles con el régimen de 
protección a que dicho suelo se encuentra sometido, y viniese demandado por fines de 
protección o conservación, o bien el disfrute público de sus valores. 
 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de 
nuevas vías tendrá carácter excepcional debiendo justificarse debidamente su 
necesidad para fines agrícolas, ganaderos, forestales o de protección ambiental.  
Tales instalaciones no serán de aplicación al sistema general viario regulado en este 
Plan General. 
 
 
Se permite exclusivamente para alojamientos de tiendas de campaña vinculadas al 
contacto y disfrute directo con la naturaleza, dentro del espacio de admisibilidad 
determinado en el Plano OEC-14.  La capacidad máxima será de 40 plazas, conforme 
a la Norma 10.2 del PTETLP. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
 
Su introducción es posible solamente dentro del Espacio de Admisibilidad 
determinado en el Plano OEC-14 de este PGO 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Viene condicionado por lo previsto en la tabla de implantación alojativa en suelo 
rústico, del subapartado d) del apartado “Establecimientos Turísticos Alojativos” de la 
NUOE. 

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma (10) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 

F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 
Producción de energías renovables  (G2) Pb   

F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

(*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se encuentran en el espacio donde 
se introduce 
 
Cuando esta categoría de Protección Paisajística se sitúe sobre territorio definido en el PETELP como Z0 y UTH-1, zona exenta y otras unidades de alta naturalidad, serán de aplicación las determinaciones 
específicas de protección establecidas en la Norma 12.3 del documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP) 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
Reservas Histórico-culturales RPC 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO    

 
 
 
 
 
 
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
(5) 
 
(6) 
 
 
 
 
(7) 
 
(8) 
 
(9) 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
(11) 

 
El desarrollo de cualquier uso o actividad en los enclaves de  Especial Interés 
Arqueológico requerirá, independientemente de la aprobación del Plan Especial de 
Protección  PEP correspondiente, el informe previo de un arqueólogo en el que se 
analicen de un modo preciso, las actuaciones a realizar y su idoneidad respecto al 
antedicho Plan Especial.  
 
Se prohíbe la realización de vallados, salvo las excepciones establecidas en el art. 
6.9.7. de la Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural. 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos y a transformados por la actividad. 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora y 
adecuación de los ya existentes. 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio  de las cabalgaduras. 
 
Sólo en edificaciones existentes con un posible porcentaje de ampliación del 25 %  
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  Excepcionalmente 
podrán autorizarse  ampliaciones y mínimas modificaciones de trazado que 
quedarán restringidas a las limitaciones que se desprendan de la evaluación de su 
impacto ambiental. 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada. 
 
Solo serán autorizables las actuaciones del grupo G1 
 
Conforme al PTETLP, se admiten las modalidades turísticas siguientes: Casa 
Rural II, Hotel Rural II y III con categoría mínima de 1 palmera y Casa Rural III 
 
Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la 
interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos 
culturales que se encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos 
cuya situación en el Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  
adecuadamente su interés general y su compatibilidad con los instrumentos de 
ordenación de los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de 
este PGO. Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de 
este PGO. 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Np  
    
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS   
B-1 Cultivos en secano Pb (1) 
B-2 Cultivos en regadío Pb (2) 
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
    
C. OCIO, RECREO Y TURISMO   
C-1 Senderismo peatonal  Cc (3) 
C-2 Recorridos a caballo Pb (4) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb (5) 
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb (9) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
    
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS   
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb *  
D-2 Galerías de agua Cc  
    
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL   
E-1 Servicios Públicos Ac (*) (10) (11) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
    
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS    DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma (6) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (7) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac  Ma:   Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Np  Cs:   Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb (8)  
F-7 Antenas. Pb  Cc:   Compatible su introducción con limitaciones 
      
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS   USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
    SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS   Np: Situaciones de improcedencia. 
    USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
    P  :   Usos y actividades procedentes.   

   
(*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se encuentran en el espacio donde se 
introduce 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN DE ENTORNOS 

SUBCATEGORÍA: 
 
 RPE 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO    

(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(5) 
 
(7) 
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La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza. 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos y a transformados por la actividad. 
 
La introducción de la actividad se realizará de manera que quede protegida la 
vegetación de porte arbóreo existente.  De igual manera, deberán quedar protegidas 
las manchas arbustivas de vegetación autóctona.  En esta categoría se prohíben las 
construcciones auxiliares al servicio de la explotación.  Su introducción queda limitada 
al espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-16 de este PGO. 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora y 
adecuación de los ya existentes. 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio  de las cabalgaduras. 
 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes. 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de 
nuevas vías tendrá carácter excepcional debiendo justificarse debidamente su 
necesidad para fines agrícolas, ganaderos, forestales o de protección ambiental.  
Tales limitaciones no serán de aplicación al sistema general viario regulado en este 
Plan General. 
 
Se deberá justificar que la instalación de la canalización o conducción no afecta a los 
elementos merecedores de protección, debiendo realizarse siempre subterráneo. 
 
Preferentemente será autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y 
divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se 
encuentran en el espacio donde se introduce, y además aquellos cuya situación en el 
Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su interés 
general y su compatibilidad con los instrumentos de ordenación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Cc  
A-6 Gestión medioambiental Cs (1) 
    
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS   
B-1 Cultivos en secano Pb (2) 
B-2 Cultivos en regadío Pb  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (3) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
    
C. OCIO, RECREO Y TURISMO   
C-1 Senderismo peatonal  Cc (4) 
C-2 Recorridos a caballo Cc* (11) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (5) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb *  
D-2 Galerías de agua Pb  
    
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL   
E-1 Servicios Públicos Ac * (9) (10) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
    
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS                             (9)    DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma (7) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (8) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS   USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
    SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS   Np: Situaciones de improcedencia. 
    USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
    P :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN COSTERA 

SUBCATEGORÍA: 
 
 RPL 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO    
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Los usos permitidos en esta categoría de suelo requerirán autorización de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Costas.  Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen 
las disposiciones de la Ley de Costas y de las normas generales y específicas que se 
dicten para su desarrollo y  aplicación.  Cando esta categoría se superponga con 
alguna de las categorías o subcategorías establecidas.  
 
El régimen de usos establecido se refiere exclusivamente a la Servidumbre de 
Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre,  salvo para aquellos usos que por 
su naturaleza deban alcanzar la rivera del mar.  En cualquier caso, los usos siempre 
serán conformes con la Legislación de Costas. 
 
Solo será autorizable este uso cuando esta categoría se superponga con la 
subcategoría de suelo rústico de protección agraria – cultivos de regadío  (RPA-2I ) 
 
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 calvalgadura. Los 
usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
  
Se permite exclusivamente la construcción de miradores. 
 
La autorización se obtendrá mediante la tramitación de un Expediente de Calificación 
Territorial, tramitado conforme al Artículo 62 quinquies de la TRLotc-Lenac.    En tanto se 
trata de establecimientos comerciales y de servicios, de escasa dimensión, así como se 
encuentran previstos en este Plan General (Art. 67.5 del TRLotc-Lenac).  El expediente 
se renovará anualmente, y requerirá, asimismo, informe favorable de la Jefatura de 
Costas, tramitándose como autorización para usos provisionales.   Será necesario 
desarrollar, ( para la primera implantación), un Estudio para la Evaluación del Impacto 
Ecológico, de acuerdo con la Ley 11/1.990, de Prevención del Impacto Ecológico, que 
justifique la idoneidad de la actuación prevista en su relación con el medio natural.  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. 

 
Las actuaciones provisionales o de temporada en el litoral, serán autorizables con el 
condicionantes de que éstas sean en forma de casetas fácilmente desmontables. 

 
Esta actuación solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera LP-2 
(Carretera de Bajamar) 
 
Según se establece  en el Art. 45.1.d) del Reglamento de la Ley de Costas, en la 
zona de servidumbre de protección está prohibido el tendido aéreo de líneas 
eléctricas de alta tensión. 
 
Los proyectos de plantas de tratamiento se realizarán complementados mediante el 
correspondiente Estudio para la Evaluación del Impacto Ecológico, de acuerdo con la Ley 
11/1990, de Prevención del Impacto Ecológico, que permita establecer las medidas 
correctoras que, en su caso, se requieran.   
 
La ejecución será exclusivamente enterrada. 
 
Para ser autorizados se construirán subterráneos y mediante proyectos complementados 
mediante el correspondiente estudio para la Evaluación  del Impacto Ecológico, de 
acuerdo con la Ley 11/1.990, de Prevención  Del Impacto Ecológico, que permita 
establecer las medidas correctoras que, en su caso, se requiera. Habrán de instalarse 
vallados de protección. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico. 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Cc  
A-6 Gestión medioambiental Cs  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cs (15) (18) 
B-2 Cultivos en regadío Cs (16) 
B-3 Cultivos intensivos Cc (17) 
B-4 Cultivos forzados Cc (1) 
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO   
C-1 Senderismo peatonal  Cc (2) 
C-2 Recorridos a caballo Cc (3) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (4) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Ac (13) 
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Cc (5) 
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (6) (14) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos As  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac (7) 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (8) 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (9) 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (10) 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (11) 
 Producción de energías renovables  (G2) Ac (12) 
F-7 Antenas. Ac  
   
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb  
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb  
   
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS   
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Dadas las especiales características de este uso, cuya localización geográfica difícilmente 
puede ser objeto de alternativa, lo que deja sin sentido el concurso al que hace referencia 
el procedimiento regulado por la legislación vigente en materia de Ordenación del 
Territorio de Canarias para la tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo 
será posible mediante gestión pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Los usos incluidos dentro del epígrafe DD-DQ del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-20 de este PGO. Los usos 
incluidos dentro del epígrafe RD-RQ del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-21 de este PGO. Los usos 
incluidos dentro del epígrafe IO-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el espacio 
de admisibilidad determinado en el Plano OEC-22 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.   Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO. Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
 
 

  DETERMINACIONES DE ORDENACION 
 COMO USO PRINCIPAL 
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 
  
USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
  
USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
  
SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
Np: Situaciones de improcedencia. 
USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
P  :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA 

SUBCATEGORÍA: 
 
Productivo extensivo 

RPA-1E 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO    
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Se  prohíbe la construcción de invernaderos y parapetos, salvo  el cultivo en secano 
de setas en umbráculos tipo “túnel” se admite exclusivamente dentro del espacio de 
admisibilidad determinado en el plano OEC-27.      
 
 
Su introducción queda limitada a la no superación de 1,2 UGM de carga ganadera, 
dentro del espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-16 de este PGO   
 
Será necesario realizar un Estudio para la Evaluación del Impacto Ecológico tal y como 
se dispone en la Ley 11/1990 de Prevención del Impacto Ecológico que justifique la 
idoneidad de la instalación prevista  en su relación con el medio natural, y sus 
condiciones de salubridad en relación con los espacios habitados.  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, 
esta distancia se incrementará hasta 500 m. cuando se trate de granjas de cerdos y 
aves.  No podrán autorizarse en terreno de una pendiente media superior al 15 % ni 
afectar a manchas arbustivas de vegetación autóctona. Su introducción queda limitada 
al espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-17 de este PGO 
 
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  (Plano 
OEC-12) derivado del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de La Palma. 
 
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.  No podrán construirse edificios para 
almacenes vinculados a un conjunto de fincas, que guarden entre sí una separación 
inferior a los cuatrocientos metros (200 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 al eje de cualquier vía pública; 
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.  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. 
 
Este uso no podrá implantarse en terrenos cultivados, ni afectar a masas arbustivas de 
vegetación autóctona. 
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera de primer, 
segundo y tercer nivel cuyo frente mínimo se establece en 10 metros. 
 
Se prohíbe exclusivamente por el PTETLP la modalidad de Apartamentos turísticos.
Los Hoteles con especialidad de Naturaleza pueden introducirse con las limitaciones
contenidas en el propio PTETLP. 
 
Se prohíbe exclusivamente por el PTETLP, la modalidad de hotel apartamento genérico o 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Np  
    
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS   
B-1 Cultivos en secano Mc (1) (21) 
B-2 Cultivos en regadío Cc (1) (22) 
B-3 Cultivos intensivos Np (1)  
B-4 Cultivos forzados Pb (1) 
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (2) 
B-6 Ganadería intensiva Cc (3) 
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Ac (4) (16) 
B-8 Almacenes agrícolas Ac (5) (17) 
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Ac (20) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Ac (18) 
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Ac  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Cc (12)(23) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Cc (13)(23) 
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Np  
C-11 Campos de golf Cc (14) 
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (**)  
D-2 Galerías de agua As  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (19) 
E-2 Vertederos y escombreras Ac (7) 
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS  
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc  
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As  
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (8) 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. As  
F-5 Estanques y depósitos de agua As  
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (9) 
 Producción de energías renovables  (G2) Ac (10) 
F-7 Antenas. Ac  
   
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  
G-1 Industria extensiva y/o aislada Ac (*)  
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb  
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  
G-5 Servicios diversos en el medio rural Cc (15) 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Ac (11) 
   
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  
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con especialidad, permitiéndose la introducción de las modalidades turísticas de hotel 
con especialidad, familiar y de naturaleza, con categoría mínima de 4 estrellas, con las 
limitaciones establecidas en el propio PTETLP.  
 
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 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.  El 
Equipamiento Estructurante previsto en el PTETLP SDO-2, y en este Plan General, 
en la zona de La Pavona, se sitúa sobre unidades de zona RPA-1e. 
 
Ha de estar promovida por la Administración Pública.  Los usos incluidos dentro del 
epígrafe ST-3 y ST-4 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el espacio de 
admisibilidad determinado en el Plano OEC-18 de este PGO.  Los usos incluidos 
dentro del epígrafe ST-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el espacio de 
admisibilidad determinado en el Plano OEC-19 de este PGO. 
 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-12 de este PGO 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-13 de este PGO 
 
Los usos incluidos dentro del epígrafe DD-DQ del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-20 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro del epígrafe RD-RQ del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-21 de este PGO. Los usos 
incluidos dentro del epígrafe IO-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el espacio 
de admisibilidad determinado en el Plano OEC-22 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este 
PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este 
PGO. 
 
 
Viene condicionado por lo previsto en la tabla de implantación alojativa en suelo 
rústico, del subapartado d) del apartado “Establecimientos Turísticos Alojativos” de la 
NUOE. 

 DETERMINACIONES DE ORDENACION 
USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
 COMO USO PRINCIPAL 
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 
  
USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
  
USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 

 
SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
Np: Situaciones de improcedencia. 
USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
P  :  Usos y actividades procedentes.   

   
(*)  Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA 

SUBCATEGORÍA: 
 
Productivo intensivo RPA-2I 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 

 
Se  prohíbe la construcción de invernaderos y parapetos.   
 
 
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  (Plano 
OEC-12) derivado del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de La Palma. 
 
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.  No podrán construirse edificios para 
almacenes vinculados a un conjunto de fincas, que guarden entre sí una separación 
inferior a los cuatrocientos metros (200 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 al eje de cualquier vía pública; 
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.  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.  En las áreas 
de cultivos forzados, bajo invernaderos, 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 
 
Su introducción ha de responder a un programa de diversificación económica para la 
mejora de la renta agraria, debiendo previamente a  la autorización encontrarse 
informado favorablemente por el organismo competente al respecto.  Ha de emplazarse 
en áreas agrícolas degradadas y en los suelos de menor valor agrológico.  La 
introducción de la actividad se realizará de manera que quede protegida la vegetación de 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Np  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cs (1) (13)  
B-2 Cultivos en regadío Mc (1) (14) 
B-3 Cultivos intensivos Cs (1) (15)  
B-4 Cultivos forzados Ma (1) (16) 
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Ac (2) (9) 
B-8 Almacenes agrícolas Ac (3) (10) 
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Ac (12) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Pb  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Cc (16) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Cc (16) 
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (**)  
D-2 Galerías de agua As  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac(*) (4) (11) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
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(9) 
 
 
 
(10) 
 
 
 
(11) 
 
 
 
 
 
(12) 
 
 
(13) 
 
 
 
 
 
 
 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16) 
 
 
 
(16) 
 
 

porte arbóreo existente.  De igual manera, deberán quedar protegidas las manchas 
arbustivas de vegetación autóctona.  Los terrenos afectos a la acampada no podrán tener 
una pendiente  media superior al 30 %.   
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera de primer, 
segundo y tercer nivel cuyo frente mínimo se establece en 10 metros. 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-12 de este PGO 
 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-13 de este PGO 
 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO. Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-6 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-4 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.   Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes: PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-1 y PA-2 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-11 de este 
PGO. 
 
Viene condicionado por lo previsto en la tabla de implantación alojativa en suelo 
rústico, del subapartado d) del apartado “Establecimientos Turísticos Alojativos” de la 
NUOE. 
 

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y 

telecomunicaciones 
As   COMO USO PRINCIPAL 

F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (5) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. As  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua As  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (6) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Ac (7)  
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Ac (*)  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña 

escala 
Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 

G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Ac (8)   
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

  (*) Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA 

SUBCATEGORÍA: 
 
 
Protección Ganadera 

RPG 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
(5) 
 
(6) 
 
 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
(11) 
 
 
 
 
 
 
 
(12) 
 
 
 
 
 
(13) 
 
 
(14) 

 
No se autorizará la introducción de especies no autóctonas cuya plantación pueda 
entrañar riesgos en el equilibrio del ecosistema. 
 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad, 
debiéndose destinar a cultivos forrajeros vinculados a la explotación ganadera. Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
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.  Su introducción queda limitada a la 
no superación de 1,2 UGM de carga ganadera, dentro del espacio de admisibilidad 
determinado en el Plano OEC-16 de este PGO 
 
Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de 
nuevas vías tendrá carácter excepcional debiendo justificarse debidamente su 
necesidad para fines agrícolas, ganaderos, forestales o de protección ambiental.  
Tales limitaciones no serán de aplicación  al sistema general viario regulado en este 
Plan General. 
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características de 
este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo que 
deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la tramitación 
de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión pública o 
convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características de 
este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo que 
deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la tramitación 
de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión pública o 
convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
Su introducción queda limitada al espacio de admisibilidad determinado en el Plano 
OEC-17 de este PGO 
 
Para su introducción en las áreas RPG-1, RPG-2 y RPG-3, 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.  
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO. Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np (1) 
A-6 Gestión medioambiental Np (2) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cs (3)  
B-2 Cultivos en regadío Cs (14) 
B-3 Cultivos intensivos Np  
B-4 Cultivos forzados Np  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cs (4) 
B-6 Ganadería intensiva Cs (10) (11) 
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa...  Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo As (13) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (5) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac(*) (12) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma (6) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (7) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. As  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua As  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (8) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Ac (9)   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
    
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
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G-1 Industria extensiva y/o aislada Ac (*)  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

  (*) Se autorizarán cuando vayan directamente ligadas a obras autorizadas, cesando la actividad en el momento de finalización de las mismas. 
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CATEGORÍA DE SUELO:
 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 

SUBCATEGORÍA: 
 
Barrancos y ramblas RPH 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

 
 
 
 
 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
  
 
 
(3) 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 
(6) 
 
(7) 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
(9) 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 

 
En el Capítulo 3 del Título 3 de la Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural, 
así como en el Art. 7.3.6. de la Normativa Urbanística de la Ordenación 
Pormenorizada, se fijan las normas de protección de los cauces de los barrancos 
derivadas de la Ley de Aguas de Canarias y del Plan Hidrológico Insular. 
 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza 
 
Se llevará a cabo exclusivamente en terrenos ya transformados por la actividad. Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
  
La introducción de la actividad se realizará de manera que quede protegida la 
vegetación de porte arbóreo existente.  De igual manera, deberán quedar protegidas 
las manchas arbustivas de vegetación autóctona.  En esta categoría se prohíben las 
construcciones auxiliares al servicio de la explotación.   
 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora y 
adecuación de los ya existentes.   
 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio de las cabalgaduras. 
 
Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de 
nuevas vías tendrá carácter excepcional debiendo justificarse debidamente su 
necesidad para fines agrícolas, ganaderos, forestales o de protección ambiental.  
Tales limitaciones no serán de aplicación  al sistema general viario regulado en este 
Plan General. 
 
Se deberá justificar que la instalación de la canalización o conducción no afecta a los 
elementos merecedores de protección, debiéndose emplear sistemas de 
mimetización en el medio donde se introduzca. 
 
Se construirán preferentemente subterráneos, y en todo caso la parte emergente 
sobre el terreno natural que quede a la vista, habrá de forrarse mediante trasdosado 
de mampostería de piedra del lugar.  Habrá de instalarse vallados de protección. 
 
Para su autorización, deberán construirse subterráneas, mediante el correspondiente 
Estudio para la Evaluación de Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características 
de este uso, cuya localización geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo 
que deja sin sentido el concurso al que hace referencia el procedimiento regulado por la 
legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio de Canarias para la 
tramitación de los Proyectos de Actuación  Territorial, solo será posible mediante gestión 
pública o convenida realizada por el Ayuntamiento. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO. Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.   
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
  
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Cc  
A-6 Gestión medioambiental Cs (1) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cs (2) 
B-2 Cultivos en regadío Cc  
B-3 Cultivos intensivos Cc (11) 
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (3) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs (4) 
C-2 Recorridos a caballo Cc(*) (5) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (6) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb  
D-2 Galerías de agua As  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb  
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma- Cc (7) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Pb  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (8) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (9) Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (10) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Pb  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
    
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS 

SUBCATEGORÍA: 
 
Carreteras RPI-1C 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
(5) 

 

 

(6) 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 

 
Excepto en zonas de dominio.     
 
 
Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 
 
Solo serán autorizables los establecimientos de Turismo Rural siempre que no 
incluyan obras de ampliación 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada. 
 
No podrán autorizarse este tipo de actividades a menos de 200 metros de cualquier punto 
del perímetro del Suelo Urbano o Urbanizable; ni a menos de 500 metros de otra estación 
de servicio medidos sobre el eje de las vías donde se emplace.  Solo podrán ubicarse en 
vías de primer y segundo nivel. 
 
Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a la carretera de primer, 
segundo y tercer nivel cuyo frente mínimo se establece en 10 metros. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Np  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Cs  
   

B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cc (1) (7) 
B-2 Cultivos en regadío Cc (1) (8) 
B-3 Cultivos intensivos Cc (9) 
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  

C-1 Senderismo peatonal  Cs   
 
 
 

El Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Viaria, delimitado en este PGO, se 
corresponde con los siguientes Sistemas Generales Viarios (SGV) y sus zonas de servidumbre.  Como 
criterio general se categoriza la infraestructura en sí, es decir, el suelo ocupado físicamente por la misma 
(banda de dominio público) exclusivamente  con la categoría de RPI-1C, mientras las bandas laterales de 
servidumbre se superponen a otras clases y categorías de suelo.   
 
- Carretera  LP-2, que discurre  entre el límite con S/C de la Palma, a la entrada del Túnel de Bajamar y el 
de Breña Baja en el "Barranco del Horno de la Cal". (SGV-1) 
 
- Tramo de Carretera LP-3 que discurre por Término Municipal, incluyendo las previsiones de rectificación 
de la planificación territorial de Carreteras Insulares. (SGV-2) 
 
- Ramal de Carretera entre la vía exterior de Santa Cruz de La Palma y la Carretera LP-3 a la altura de La 
Grama. (SGV-3) 
 
- Carretera LP-202 (Carretera de  Las Vueltas-San Pedro-Las Ledas. (SGV-4) 
 
- Carretera LP-101 ( Carretera de Las Nieves al Cruce de Buenavista. (SGV-5) 
 
- Carretera LP-101 (Carretera al Risco de La Concepción).. (SGV-5) 
 
- Carretera LP-301 que discurre del Cruce de El Llanito hasta el Refugio del Pilar. (SGV-6) 
 
- Carretera LP-204 (Carretera del Zumacal). (SGV-7) 
 
- Tramo de la actual Ctra. LP-3 entre el Cruce de Capote y la Resina de Botazo. (SGV-8) 
 
- Carretera LP-204,  enlace del Molino en la LP-3 y conexión hasta la LP- 125. (SGV-9) 
 
- Conjunto de carreteras municipales de 3º nivel descritas en el Art. 7.0.5 de la Normativa de Ordenación 
Estructural y en el Plano OE-6 (Estructura Orgánica: Infraestructuras. Sistema General Viario)

C-2 Recorridos a caballo Pb  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Np (2) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb (3) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb(*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb  
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma- Cc  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Np  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (4) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Pb  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Np  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Pb  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. As (*) (5)   
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Ac (6)   
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

 
Cuando esta subcategoría de Protección  de Infraestructuras Viarias se sitúe sobre territorio definido en el PETELP como Z0 y UTH-1, zona exenta y otras unidades de alta naturalidad, serán de aplicación las 
determinaciones específicas de protección establecidas en la Norma 12.3 del documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP) 
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

SUBCATEGORÍA: 
 
Red hidráulica 

RPI-3H 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

 
 
 
 

 
Los usos y actividades autorizables en esta categoría requerirán autorización del 
Consejo Insular de Aguas. 
 
Cualquier edificación, construcción o instalación deberá retranquearse como mínimo 
5 metros del eje del canal. 
 
Se categorizar como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras Red Hidráulica, 
RPI-3H, las siguientes unidades de zona donde se sitúan los embalses y depósitos, 
tanto existentes como previstos, pertenecientes tanto del sistema agrícola de riego 
como a la red del suministro de agua potable para la población,  con sus 
correspondientes zonas perimetrales de protección: 
 
-Embalse previsto entre La Pavona y la Rehoya 
-Depósito regulador de agua potable de La Resina 
-Depósito regulador de agua potable en Aduares 
-Depósito regulador de riego en Aduares 
-Embalse previsto de riego en Aduares 
-Depósito regulador de riego en Laja del Barranco 
-Depósito regulador de agua potable cabecera en Lomo Grande 
-Depósito regulador de agua potable en Botazo 
-Depósito regulador de agua potable en Buenavista de Arriba 
-Depósito regulador de agua potable en el Brezal 
-Depósito regulador de agua potable en la Caleta 
-Depósito regulador de riego en La Caleta 
 
El resto del sistema hidráulico,  de carácter lineal, constituido por las redes de agua 
comarcales y municipales y las galerías de captación, completan la estructura 
orgánica de infraestructuras hidráulicas, que  aparece reflejada en el Plano de 
Ordenación Estructural OE-7.2. 
 
Como criterio general se categoriza la infraestructura en sí, es decir, el suelo ocupado 
físicamente por la misma, exclusivamente  con la categoría de RPI-3H, mientras las 
zonas laterales de servidumbre se superponen a otras clases y categorías de suelo.   
Las infraestructuras lineales hidráulicas se superponen  completamente en todos los 
casos. 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Cs  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Cs  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cs  
B-2 Cultivos en regadío Np  
B-3 Cultivos intensivos Pb  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Pb  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Pb  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb  
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma  USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Mc  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Mc  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac  Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Pb  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb   
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb   
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

SUBCATEGORÍA: 
 
Equipamientos RPe 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

(1) 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
(6) 
 
(7) 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
(*) 

 
Su introducción se limita al área delimitada para el Equipamiento Estructurante EE-1 
(Campo de Golf de La Pavona). 
 
Comprende las Dotaciones, entendidas como los usos y servicios, con el suelo y las 
construcciones e instalaciones correspondientes, de titularidad pública, no incluida en 
los sistemas generales, así como los Equipamientos, entendidos como los usos de 
índole colectivo, de interés general, con el suelo y las construcciones e instalaciones, 
de uso público o comunitario, y de titularidad pública o privada, incluidos en la 
relación de usos y actividades regulados en este apartado, tales como helipuertos, 
centros cívicos, centros culturales, parques temáticos, museos, etc..., cuya situación 
en el Suelo Rústico fuese conveniente, debiendo justificarse  adecuadamente su 
interés general.  También se incluyen los usos IO-4 (Parques temáticos sobre 
arqueología, etnografía y cultura insular), IO-5 (Centros temáticos sobre el medio 
natural, centros de visitantes y aulas de la naturaleza), los usos IO-6 (Complejo 
cultural: auditorio, museos, exposiciones, conferencias y convenciones),  y el uso IO-
8 (Instalaciones de balnearios), previstos en el PTETLP. Se admite cuando la unidad de 
zona RPE se encuentre dentro del espacio de admisibilidad dentro del territorio municipal 
de los usos IO-4 e IO-5 se establece en el Plano OEC-23, mientras el correspondiente al 
uso IO-6 se realiza en el Plano OEC-24.  
 
 
Su introducción queda condicionada a soluciones de máxima integración paisajística. 
 
 
Será necesario justificar su necesidad y deberá venir vinculada al uso principal. 
 
 
Su autorización requerirá la tramitación del correspondiente estudio para la 
evaluación del impacto ecológico. 
 
Habrá de constituir un uso secundario vinculado al principal. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
 
Salvo que la introducción de la actividad extractiva  devenga de obras autorizadas. 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Ma  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Ma  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Cs  
A-5 Repoblación forestal Cs  
A-6 Gestión medioambiental Cs  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Np  
B-2 Cultivos en regadío Np  
B-3 Cultivos intensivos Np  
B-4 Cultivos forzados Np  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Np  
B-6 Ganadería intensiva Np  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo Cs (8) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Np  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Cs  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Cc (1) 
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Cc (2) (7) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Cc (3) 
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc (4) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Np  Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. As  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua As  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (5) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Ac (5)  
F-7 Antenas. Ac (5) Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Ac (6) As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
 RPF 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO   

 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 
(7) 

 
En este suelo se admite únicamente Centros para el aprovechamiento de 
productos forestales, derivados de entresacas, tratamientos selvícolas y 
mantenimiento de los montes de la Isla. 
 
Si bien, el área categorizada de protección forestal obedece a las necesidades 
logísticas de las actividades forestales de la isla (limpieza, entresacas y 
mantenimiento general de los bosques insulares) se admite la repoblación forestal 
utilizando exclusivamente especies autóctonas del piso climático.  
 
 
Su introducción viene limitada por la normativa sectorial de aplicación. 
 
 
Su introducción se limita a que venga vinculada como uso secundario compatible al 
uso principal primario de aprovechamiento forestal. 
 
 
Su mantenimiento sólo es posible si se sitúa dentro del espacio de admisibilidad 
determinado en el Plano OEC-16 de este PGO 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
 
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Cs  
A-5 Repoblación forestal Cc (1) 
A-6 Gestión medioambiental Cs  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Mc (5) 
B-2 Cultivos en regadío Mc (6) 
B-3 Cultivos intensivos Mc (7) 
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Mc (4) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs  
C-2 Recorridos a caballo As  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas As  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua As  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb  
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc (2) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (3) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. As  Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua As  Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (3) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Ac  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Ac(**) (3) As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

 
(*) Salvo que la introducción de la actividad extractiva devenga de obras autorizadas. 
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE ASENTAMIENTO RURAL 

SUBCATEGORÍA: 
RAR 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO  (1) 

 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 
 
(6) 
 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
(9) 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 
 
 
 
 
(12) 
 
 
 
 
 
 
(13) 
 
 
 
 
 
 
 
(14) 
 
 
 
 
 
 
(*) 
 
(**) 

La introducción de este uso como secundario nunca podrá suponer la transformación 
del que exista como principal.   
 
Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 
 
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. Los usos incluidos dentro del epígrafe DD-DQ del PTETLP, sólo 
podrán introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-20 
de este PGO.  Los usos incluidos dentro del epígrafe RD-RQ del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-21 de este 
PGO. Los usos incluidos dentro del epígrafe IO-7 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-22 de este 
PGO. 
 
Se refiere exclusivamente a dotaciones y Equipamientos en Asentamientos Rurales. 
 
La apertura de nuevas vías, así como el ensanche, rectificación y mejora de las 
existentes, se regula explícitamente en este Plan General.  Para la colmatación 
interior del Asentamiento, se podrán introducir nuevas vías, con las limitaciones de 
longitud y anchura establecidas en la Normativa Urbanística. 
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada.  Caso de ser imprescindible su 
colocación aérea, se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se 
encuentre. 
 
Se construirán preferentemente subterráneos, y en todo caso la parte emergente 
sobre el terreno natural que quede a la vista, habrá de forrarse mediante trasdosado 
de mampostería de piedra del lugar.  Habrá de instalarse vallados de protección. 
 
Solo serán autorizables las actuaciones del grupo G-1.  Para su autorización, deberán 
construirse subterráneas, mediante el correspondiente Estudio para la Evaluación de 
Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características de este uso, cuya localización 
geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo que deja sin sentido el concurso 
al que hace referencia el procedimiento regulado por la legislación vigente en materia de 
Ordenación del Territorio de Canarias para la tramitación de los Proyectos de Actuación  
Territorial, solo será posible mediante gestión pública o convenida realizada por el 
Ayuntamiento. 
 
Será preceptivo el trámite de la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, del Régimen 
Jurídico de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que se realizará sólo en 
aquellos casos donde puedan existir dudas sobre su procedencia, a efectos de introducir 
medidas correctoras elementales. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
   
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
Salvo que la introducción de la actividad extractiva devenga de obras autorizadas. 
 
Salvo los previstos en la ordenación pormenorizada de este Plan General 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Np  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cc (1) (13) 
B-2 Cultivos en regadío Cc (1) (14) 
B-3 Cultivos intensivos Np  
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Np  
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Ma  
C-2 Recorridos a caballo Np  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (3) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Pb  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Cc (4) 
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Cs (4) 
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (5) (12) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Cc  
   

F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc (6) USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac   COMO USO PRINCIPAL 
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (7) Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (8) Mc: Mantenimiento del uso en situación compatible. 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (9) Ma:  Mantenimiento del uso en situación actual. 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (10) Cs:  Compatible su introducción sin limitaciones. 

Producción de energías renovables  (G2) Pb   
F-7 Antenas. Pb  Cc:  Compatible su introducción con limitaciones 
     
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb(**)  As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial As (11) Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb    
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala As  USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
G-5 Servicios diversos en el medio rural As  Pb: Usos y actividades prohibidas. 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb    
   SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  Np: Situaciones de improcedencia. 
   USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
   P  :  Usos y actividades procedentes.   

Cuando esta categoría de Asentamiento Rural se sitúe sobre territorio definido en el PETELP como Z0 y UTH-1, zona exenta y otras unidades de alta naturalidad, serán de aplicación las determinaciones 
específicas de protección establecidas en la Norma 12.3 del documento de Normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma (PTETLP)
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CATEGORÍA DE SUELO: 

SUELO RUSTICO DE ASENTAMIENTO AGRICOLA 

SUBCATEGORÍA: 
 
 RAG 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
A CONSERVACION DEL MEDIO  (1) 

 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
(9) 
 
(10) 
 
 
(11) 
 
 
(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) 
 
 
 
 
 
 
 
(14) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 
 
(**) 
 
 
 
 
(***) 
 

Su introducción queda limitada a la no superación de 1,2 UGM de carga ganadera, 
dentro del espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-16 de este PGO 
 
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  (Plano 
OEC-12) derivado del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de La Palma. 
 
No podrán autorizarse en terrenos con una pendiente media superior al 15 % y nunca 
a costa de la tala de vegetación de porte arbórea afectando a las masas arbustivas 
de vegetación autóctona.  Solo podrán autorizarse pequeños almacenes, salvo que 
se produzca una vinculación a un conjunto de fincas. 
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de nuevas 
vías tendrá carácter excepcional debiendo justificarse debidamente su necesidad para 
fines agrícolas, ganaderos, forestales o de protección ambiental.  Tales limitaciones no 
serán de aplicación al sistema general viario regulado en este Plan General. 
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada.  Caso de ser imprescindible su 
colocación aérea, se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se 
encuentre. 
 
Solo serán autorizables las actuaciones del grupo G-1.  Para su autorización, deberán 
construirse subterráneas , mediante el correspondiente Estudio para la Evaluación de 
Impacto Ecológico.  Dadas las especiales características de este uso, cuya localización 
geográfica difícilmente puede ser objeto de alternativa, lo que deja sin sentido el concurso 
al que hace referencia el procedimiento regulado por la legislación vigente en materia de 
Ordenación del Territorio de Canarias para la tramitación de los Proyectos de Actuación  
Territorial, solo será posible mediante gestión pública o convenida realizada por el 
Ayuntamiento. 
 
Será preceptivo el trámite de la Ley Autonómica 1/1998 de 8 de enero, del Régimen 
Jurídico de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que se realizará sólo en 
aquellos casos donde puedan existir dudas sobre su procedencia, a efectos de introducir 
medidas correctoras elementales. 
 
Habrá de estar vinculado a la actividad agraria. 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-12 de este PGO 
 
Este uso se admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el 
Plano OEC-13 de este PGO 
 
El cultivo en secano de setas en umbráculos tipo “túnel” se admite exclusivamente 
dentro del espacio de admisibilidad determinado en el plano OEC-27.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
 
 
Salvo que la introducción de la actividad extractiva devenga de obras autorizadas. 
 
Conforme a la Directriz 64.2.g), se admiten solamente los usos industriales preexistentes 
vinculados a las actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles con la 
vivienda, así como la pequeña industria relacionada con las actividades agrarias propias 
de la explotación agraria. 
 
Salvo los previstos en la ordenación pormenorizada de este Plan General 
 
 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Np  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Np  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Np  
A-6 Gestión medioambiental Np  
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Mc (12) 
B-2 Cultivos en regadío Mc (13) 
B-3 Cultivos intensivos Cs (14) 
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (1) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Ac (2) (10) 
B-8 Almacenes agrícolas Ac (3) (11) 
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Ma  
C-2 Recorridos a caballo Cs  
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac  

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Ac  

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo Pb  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Pb  
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Pb  
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Pb  
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb(*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Pb  
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes Pb  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS  
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc (4) 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones Ac  
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (5) 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (6) 
F-5 Estanques y depósitos de agua As  
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (7) 
 Producción de energías renovables  (G2) Pb  
F-7 Antenas. Pb  
   
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  
G-1 Industria extensiva y/o aislada Pb(***)  
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial As (**) (8) 
G-3 Estaciones y áreas de servicio. Pb  
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Ac (*) (9) 
G-5 Servicios diversos en el medio rural Ac (*) (9) 
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Pb  
   

H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS   DETERMINACIONES DE ORDENACION 
   USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
    COMO USO PRINCIPAL 

 Mx: Mantenimiento del uso en situación excluyente. 
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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 
  
USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 
  
USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 
  
SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
Np: Situaciones de improcedencia. 
USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
P  :  Usos y actividades procedentes.   
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CATEGORÍA DE SUELO: 
 

SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 

SUBCATEGORÍA: 
 
 RPT 

 DO LL  LLAMADAS Y OBSERVACIONES 
 CONSERVACION DEL MEDIO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 

(5) 
 
 
 

(6) 
 

(7) 
 
 
 
 
 

(8) 
 
 
 

(9) 
 
 
 

(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 
 
 
 

(12) 
 

 
Según se establece en el apartado 4 del Art. 63 del TRLotc-Lenac: En el suelo rústico 
de protección territorial solo serán posibles usos y actividades, con sus 
correspondientes construcciones e instalaciones,  de carácter provisional y realizado 
con materiales fácilmente desmontables. 
Las licencias que los autoricen quedarán sujetas a la condición de la demolición de 
las obras y construcciones y el desmantelamiento de las instalaciones a 
requerimiento de la Administración y sin derecho alguno a indemnización. 
No obstante, lo dispuesto anteriormente, y con carácter excepcional, podrán 
legitimarse en esta categoría de suelo, mediante Proyecto de Actuación Territorial, 
actuaciones de interés general, siempre que aparezcan como no prohibidas en la 
presente ficha. 
 
La actividad tendrá una relación directa y temática con el lugar en que se localiza. 
 
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.   
 
 
Se limita exclusivamente a las actividades de pastoreo, vinculadas a prados, cultivos 
forrajeros, etc..  La introducción de la actividad se realizará de manera que quede 
protegida la vegetación de porte arbóreo existente.  De igual manera, deberán quedar 
protegidas las manchas arbustivas de vegetación autóctona.  En esta subcategoría se 
prohíben las construcciones auxiliares al servicio de la explotación.  Su introducción 
queda limitada al espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-16 de este 
PGO 
 
No se podrán abrir nuevos senderos, ciñéndose las actuaciones a la mejora de los ya 
existentes. 
 
No serán autorizables las instalaciones auxiliares al servicio de las cabalgaduras.  
Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-10 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-25 de este PGO. 
  
Las actuaciones autorizables serán exclusivamente la construcción de miradores. 
 
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.  Este uso se 
admite exclusivamente dentro del Espacio de Admisibilidad previsto en el Plano OEC-
14 de este PGO. 
 
Se permite su introducción siempre que no se prevea urbanizar los terrenos a largo plazo.  
Se estará a las limitaciones establecidas en el apartado E1 del Título 4, capítulo 2 de la 
Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural.  
 
Las actuaciones se limitarán a la mejora de las vías existentes.  La apertura de nuevas 
vías tendrá carácter de “excepcional” debiendo justificarse su necesidad para los fines del 
PAT  que se formule, o bien, ha de venir autorizada por normativa sectorial específica. 
 
Las plantas de depuración, tanto para vertido autorizado como para la reutilización de 
aguas depuradas, habrán de introducirse mediante un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, que determine sobre todo la incidencia en los sectores de Suelo Urbano, 
Urbanizable y Asentamientos Rurales próximos.  Asimismo, su introducción se realizará 
mediante soluciones soterradas, debiendo rodearse perimetralmente con vegetación 
arbustiva de porte.  Las plantas de envasado de aguas, se introducirán conforme a las 
propuestas arquitectónicas donde prime 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: 
 
La ejecución será exclusivamente enterrada.  Caso de ser imprescindible su 
colocación aérea, se emplearán sistemas de mimetización en el medio donde se 
encuentre. 
 
Se permiten los depósitos fácilmente desmontables.  Cuando se trate de depósitos fijos, 
de hormigón armado, mampostería, etc…, se tramitará su autorización mediante un PAT 

A-1 Preservación estricta de la naturaleza Cs  
A-2 Conservación activa de la naturaleza Cs  
A-3 Regeneración de paisajes y ecosistemas Cs  
A-4 Actividades científico-culturales Ac  
A-5 Repoblación forestal Cc  
A-6 Gestión medioambiental Cs (1) 
   
B. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  
B-1 Cultivos en secano Cc (2) (18) 
B-2 Cultivos en regadío Cc (2) (19) 
B-3 Cultivos intensivos Cc (20) 
B-4 Cultivos forzados Pb  
B-5 Ganadería extensiva (vinculada a los recursos del suelo) Cc (3) 
B-6 Ganadería intensiva Pb  
B-7 Bodegas, cuartos de apero y construcciones de escasa... Pb  
B-8 Almacenes agrícolas Pb  
   
C. OCIO, RECREO Y TURISMO  
C-1 Senderismo peatonal  Cs (4) 
C-2 Recorridos a caballo Ac(*) (5) 
C-3 Pequeñas adecuaciones recreativas Ac (6) 

C-4 Acampada concentrada. Tipo I (caravanas) Pb  
Acampada concentrada. Tipo II (tiendas) Ac (7) 

C-5 Equipo concentrado recreativo y/o deportivo P (16)  
C-6 Bares, restaurantes, y las tradicionales casas de comida. Pb  
C-7 Equipamiento, servicios y adecuaciones en el litoral Np  
C-8 Establecimientos turísticos alojativos de pequeña dimensión Cc (21) 
C-9 Establecimientos turísticos alojativos de mediana dimensión Cc (21) 
C-10 Establecimientos turísticos alojativos de gran dimensión Cc (21) 
C-11 Campos de golf Pb  
   
D. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  
D-1 Áridos y material volcánico para la construcción Pb (*)  
D-2 Galerías de agua Pb  
   
E. EQUIPO INSULAR Y COMARCAL  
E-1 Servicios Públicos Ac (8) 
E-2 Vertederos y escombreras Pb  
E-3 Puertos Np  
E-4 Centros Científicos y Docentes P  
   
F. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS  
F-1 Carreteras y otros accesos rodados Ma-Cc (9) 
F-2 Sistema de transporte y distribución de energía y telecomunicaciones As  
F-3 Plantas de tratamiento de agua. Ac (10) 
F-4 Conducciones entubadas vistas y canales. Ac (11) 
F-5 Estanques y depósitos de agua Ac (12) 
F-6 Producción de energías renovables  (G1) Ac (13) 
 Producción de energías renovables  (G2) Ac (13) 
F-7 Antenas. Ac  
   
G. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS  
G-1 Industria extensiva y/o aislada P  
G-2 Pequeños talleres compatibles con el usos residencial Pb  
G-3 Estaciones y áreas de servicio. P (14) 
G-4 Pequeño comercio  tradicional y almacenamiento de pequeña escala Pb  
G-5 Servicios diversos en el medio rural Pb  
G-6 Estacionamiento de vehículos al aire libre Ac (15) 
   
H. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ASENTAMIENTOS  
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(13) 

 
 
 

(14) 
 
 
 
 
 

(15) 
 
 
 

(16) 
 
 
 
 
 
 

(17) 
 
 
 
 
 

(18) 
 
 
 
 
 
 
 

(19) 
 
 
 
 
 
 
 

(20) 
 
 
 
 
 
 

(21) 

 
Su autorización requerirá la tramitación del  correspondiente Estudio para la Evaluación 
de Impacto Ecológico  
 
 
No podrán autorizarse este tipo de actividades a menos de 200 metros de cualquier punto 
del perímetro del Suelo Urbano o Urbanizable; ni a menos de 500 metros de otra estación 
de servicio medidos sobre el eje de las vías donde se emplace.  Solo podrán ubicarse en 
vías de primer y segundo nivel 
 
 
Esta actividad solo es autorizable en parcelas que den frente a al Carretera insular de 
primer nivel en una longitud mínima de 10 m.  Las construcciones serán de carácter 
provisional y realizado con materiales fácilmente desmontables. 
 
Los usos incluidos dentro del epígrafe DD-DQ del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-20 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro del epígrafe RD-RQ del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-21 de este PGO. Los usos 
incluidos dentro del epígrafe IO-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el espacio 
de admisibilidad determinado en el Plano OEC-22 de este PGO. 
 
Los usos incluidos dentro  de los epígrafes:  IO-4 e IO-5 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-23 de este 
PGO.  Los usos incluidos dentro  del epígrafe IO-6 del PTETLP, sólo podrán 
introducirse en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-24 de este 
PGO. 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-1 de este PGO.   
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-5 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-8 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-2 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-6 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-9 de este PGO. 
 
 
Los usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-5 del PTETLP, sólo podrán introducirse 
en el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-3 de este PGO.  Los 
usos incluidos dentro de los epígrafes:  PA-7 del PTETLP, sólo podrán introducirse en 
el espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-7 de este PGO.  Los usos 
incluidos dentro de los epígrafes:  PA-8 del PTETLP, sólo podrán introducirse en el 
espacio de admisibilidad determinado en el Plano OEC-10 de este PGO. 
 
Viene condicionado por lo previsto en la tabla de implantación alojativa en suelo 
rústico, del subapartado d) del apartado “Establecimientos Turísticos Alojativos” de la 
NUOE. 

  DETERMINACIONES DE ORDENACION 
USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDOS 
 COMO USO PRINCIPAL 
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 
  
USOS Y ACTIVIDADES AUTORIZABLES 
As: Autorizable sin limitaciones como uso secundario. 
Ac: Autorizable con limitaciones como uso secundario. 

 
  
USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS 
Pb: Usos y actividades prohibidas. 

 
SITUACIONES DE IMPROCEDENCIA 
Np: Situaciones de improcedencia. 
USOS Y ACTIVIDADES PRODECENTES 
P  :  Usos y actividades procedentes.   

   
(*) Solo autorizable para equipamientos relacionados con la interpretación y divulgación de los valores naturales, paisajísticos e históricos culturales que se encuentran en el espacio donde se 
introduce. 
 


