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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 10:30 horas del día 10 de mayo de 2019 , se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales :  D.  José Luis Perestelo Rodríguez.  
          Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
          D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa )  
          Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Exc usa)  
          Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
          D.  Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 

 
Órganos Directivos: Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila,  
Vicesecretaria General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lor enzo, 
Interventor Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 
− APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA 

CORPORACIÓN PARA 2019. 

− RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES Y 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” 
(EXP. 19/2019/CNT). 

− INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVI CIO DE 
CATERING PARA LOS CAMPOS LÚDICOS DE VERANO” (EXPTE.  
22/2019/CNT).  
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− ATRIBUCIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE 
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. CABILDO IN SULAR 
DE LA PALMA.  

 
 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES  

• ORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2019 . 

 
ASUNTO Nº 2 .-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 3 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-015 /2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

 ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INFORME 
SOLICITADO CON FECHA 25 DE MARZO DE 2019 POR LA. DI RECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE O RDENACIÓN 
SUPLETORIO DE LA VILLA DE MAZO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR DEL PROYECTO DE INTERÉS 
INSULAR DE ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES, SITUADO EN  EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TIJARAFE.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR DE LA INICIATIVA  DE 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN SINGULAR TURÍSTICA PAR A LA 
“ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL LITORAL DE LOS 
LLANOS DE ARIDANE”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE “SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARR OLLO DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO” (EXP. 20/2019/CNT) . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

 
 ASUNTO Nº 8 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE REDAC CIÓN DEL 
PROYECTO DE “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL TRAZADO DE LA 
CARRETERA LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS, ENTRE LOS PP.KK 0+000 Y 
36+000, ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO (TT.MM. DE SANTA CRUZ 
DE LA PALMA, PUNTALLANA, SAN ANDRÉS Y SAUCES, BARLO VENTO Y 
GARAFÍA), ISLA DE LA PALMA” (EXP. 21/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DE LA RELACION DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE ESTA CORPORACIÓN PARA 2019.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/20 19/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVI CIO DE CATERING 
PARA LOS CAMPOS LÚDICOS DE VERANO” (EXPTE. 22/2019/ CNT). ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
ATRIBUCIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR DE 
ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
--------------------------------------------------- ----------- 

 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS 

ACTAS CORRESPONDIENTES A LA: 

• ORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019. 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2019 . 

 
Se aprueba, por unanimidad, los borradores de las a ctas 

correspondientes a la sesión ordinaria del día 29 d e marzo de 
2019 y sesión extraordinaria del día 8 de abril de 2018. 

 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

2.1.- INFORME DE REPARO Nº 20/2019  DE FECHA 23 DE ABRIL DE 
2019. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 20/2019, de fecha 23 de  abril de 
2019, relativo al abono de las facturas relacionada s en la lista 
nº 12019000293 correspondientes a los meses de ener o y febrero 
de 2019, presentadas por MELINI GRUPO DE EMPRESAS T URÍSTICAS 
S.L., en concepto de gastos derivados del “ARRENDAM IENTO DE 
OFICINAS PARA EL SERVICIO DE DEPORTES (arrendamient o de las 
oficinas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11 ; oficin a número 7 
situadas en la planta 4 del Edificio Mayantigo, en la calle 
Álvarez de Abreu 70, del municipio de S/C de La Pal ma, con 
código postal 38700, de la provincia de S/C de Tene rife)”, y la 
factura correspondiente al mes de enero de las ofic inas número 8 
y 9 situadas en el mismo edificio y planta., por un  importe 
total de 1.790,01 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
- Los servicios de referencia se han seguido prestand o 

desde marzo de 2018 para las oficinas números 1,2,3 ,4,5,6,10 y 
11; desde abril de 2018 para la oficina número 7 ; y desde 
septiembre de 2018 para las oficinas número 8 y 9, no  existiendo 
contrato para los mismos, por tanto se ha realizado prescind iendo 
de los trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8  de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26  de febrero de 
2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantí a del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
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adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 
reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Deportes y  

Juventud, J. Roberto González Díaz, de fecha 30 de abril de 
2019, que señala: 

 
“Con relación al REPARO 20/2019, de fecha 23 de abril de 2018, 
formulado por la Intervención Accidental de Fondos,  referido al 
abono de las facturas presentadas por Melini Grupo de Empresas 
Turísticas S.L., englobadas en la lista de facturas  nº 
12019000293, sumando en total 1.790,01 € en concept o de 
“arrendamiento de oficinas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11; y 7 
situada en la planta cuarta del edificio Mayantigo” , meses de 
enero y febrero de 2019, y de las oficinas 8 y 9 si tuada en la 
planta cuarta del edificio Mayantigo, del mes de en ero, según 
expresa la citada Intervención, dado que:  “no existe contrato 
para el mismo”,  no existe por quien suscribe discrepancia con el 
reparo formulado por la Intervención Accidental de Fondos en 
cuanto que no existe contrato.  
 
 No obstante, procede manifestar lo siguiente: 
 

a)  El arrendamiento sigue siendo necesario. 
 

b)  A pesar de que se ha superado el plazo de duración del 
contrato, resolviéndose en su caso la prórroga a 
posteriori, conforme al siguiente pronunciamiento d e la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de be 
admitirse la prórroga tácita del contrato y en 
consecuencia la conformidad con el ordenamiento jur ídico 
de la resolución de prórroga. 
 
En el Informe 38/2006, de 30 de octubre de 2006, de  la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se  
establecen los siguientes fundamentos jurídicos: “ No 
obstante, si se entiende que la prórroga se incardi na 
dentro de «los efectos y extinción» del contrato, a l 
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tratarse de un contrato privado y conforme el artíc ulo 9 
LCAP, debería regirse por lo dispuesto en la norma 
privada, de modo que pudiere llegar a admitirse un 
supuesto de prórroga tácita, tal y como lo regulan las 
leyes siguientes: art. 1566 Código Civil: «Si al 
terminar el contrato, permanece el arrendatario 
disfrutando quince días de la cosa arrendada con 
aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tá cita 
reconducción por el tiempo que establecen los artíc ulos 
1577 y 1581, a menos que haya precedido requerimien to»; 
Art.10 Ley 2911994, de 24 de noviembre de Arrendami entos 
Urbanos: «Si llegada la fecha del vencimiento del 
contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco a ños 
de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese  
notificado a la otra, al menos con un mes de antela ción 
a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el 
contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos 
anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que  el 
arrendatario manifieste al arrendador con un mes de  
antelación a la fecha de terminación de cualquiera de 
las anualidades, su voluntad de no renovar el contr ato. 
Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplica ción 
el régimen legal y convencional a que estuviese 
sometido », se resuelve: 
 
“…es criterio de esta Junta que la cuestión de la 
duración de los contratos y su prórroga constituye un 
aspecto fundamental de los efectos y extinción e lo s 
contratos, precisamente el del plazo durante el cua l el 
contrato ha de producir sus efectos, sin que esta 
conclusión pueda quedar desvirtuada por la circunst ancia 
de que la prohibición de prorrogas tácitas venga 
incluida en el artículo 67.1 de la Ley de Contratos  de 
las Administraciones Públicas referente al expedien te de 
contratación, pues debe entenderse que la citada 
inclusión, que quizá pueda ser cuestionada, obedece  a la 
necesidad de determinar en los pliegos la duración del 
contratación y de sus prórrogas, pero no puede alte rar 
la naturaleza de las prórrogas como elemento afecta nte a 
los efectos del contrato. En consecuencia resulta 
factible admitir prórrogas tácitas en los contratos  
privados, especialmente en los supuestos citados en  el 
escrito de consulta referentes al arrendamiento  y 
sociedad en el Código civil, arrendamientos urbanos  y 
rústicos en su legislación específica y contratos d e 
seguros” . 
  

De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto, 
sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas sente ncias, en las 
que se establece que ante la ausencia de las formal idades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
local no pueden derivar perjuicios para terceros in teresados y 
la inalterabilidad de los actos administrativos no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
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perjuicio del contratista, aunque se trate de servi cios no 
aprobados formalmente. 
 

Con fundamento en lo expuesto se propone a la Presi dencia 
previa su toma de conocimiento por el Consejo de Go bierno 
Insular, la resolución de la discrepancia suscitada  en relación 
a las facturas englobadas en la lista nº 1201900029 3, 
presentadas por Melini Grupo de Empresas Turísticas  S.L., en 
base a la teoría del enriquecimiento injusto reiter ada por la 
Jurisprudencia. 

 
En Santa Cruz de La Palma, Jefe de Servicio de Depo rtes y 

Juventud, J. Roberto González Díaz, 30 de abril de 2019.” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Jefe de Servicio de Depor tes y 
Juventud, J. Roberto González Díaz, de fecha 30 de abril de 
2019, así como en aplicación de la doctrina del “en riquecimiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 

2.2.- INFORME DE REPARO Nº 21/2019  DE FECHA 29 DE ABRIL DE 
2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 21/2019, de fecha 29 de  abril de 
2019, relativo al abono de las facturas presentadas  por la 
entidad denominada CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI,  con NIF 
R3900624B, en concepto de “Servicio de Hospitalizac ión completa 
de B.N.M.C.”, correspondientes a los meses de enero , febrero y 
marzo de 2019, por un importe total de 7.470,00 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
- No existiendo contrato referido a dicho servicio, por 

tanto se ha realizado prescindiendo de los trámites  establecidos 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
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de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantí a del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor Acctal., José Germán Gonz ález Leal, 
29/04/2019”. 

 
 

Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral, 
Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servicio de A cción 
Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 30 de ab ril de 
2019, que señala:  
 

“Que emiten los Técnicos que suscriben en lo relati vo al 
Expediente de Informe de reparo Nº 21/2019, formula do por parte 
del Servicio de Intervención (Ref. Int. 2019/1151) de este 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 29 de a bril de 2019, 
relativo al Expediente con referencia 1160/2019/RES OL, sobre las 
facturas presentadas por la entidad denominada CENT RO 
HOSPITALARIO PADRE MENNI, con NIF R3900624B, en con cepto de 
“Servicio de Hospitalización completa de B.N.M.C.”,  
correspondientes a los meses de enero, febrero y ma rzo de 2019, 
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que ascienden a la cantidad de SIETE MIL CUATROCIEN TOS SETENTA 
EUROS (7.470,00 €) con cargo a la aplicación presup uestaria 
231/22610 “GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS”, del 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma incluidas en la siguiente 
relación: 

 
 

Código Número Descripción Importe Nombre proveedor F. Factura Partida/RC 

1201900407
0 

HC19-
1061 

FACT HC19-1061 SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION COMPLETA B.N.M.C. 
MARZO 

2.573,00 
CENTRO HOSPITALARIO PADRE 
MENNI 

31/03/2019 231/22610 

1201900283
8 

HC19-391 
FACT HC19-391 SERVICIO - 
HOSPITALIZACION COMPLETA B.N.M.C. DEL 
20 AL 28 DE FEBRERO 

747,00 
CENTRO HOSPITALARIO PADRE 
MENNI 

28/02/2019 231/22610 

1201900283
7 

HC19-392 
FACT HC19-392 SERVICIO - 
HOSPITALIZACION COMPLETA B.N.M.C. DEL 1 
AL 19 DE FEBRERO 

1.577,00 
CENTRO HOSPITALARIO PADRE 
MENNI 

28/02/2019 231/22610 

1201900171
5 

HC19-4 
FACT HC19-4, SERVICIO PRESTADOS A BNMC 
HOSPITALIZACION COMPLETA ENERO 

2.573,00 
CENTRO HOSPITALARIO PADRE 
MENNI 

31/01/2019 231/22610 

  

Total……………………….  7.470,00 
   

 
Visto que mediante Resolución de la Consejera Insul ar de 

Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma nº 833, de fecha 09 de febrero de 
2018, registrada el 14 de febrero de 2018 se aprueb a el 
presupuesto del contrato menor del servicio de aten ción 
psiquiátrica en régimen de hospitalización completa  (24 horas) a 
doña B.N.M.C., tutelada por el Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma, cuyo importe estimado máximo es de DIECISIET E MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (17.999,00 €), op eración 
exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, según l o establecido 
en el artículo 20.1.2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, a 
razón de un precio unitario de OCHENTA Y TRES EUROS  (83 €) por 
día de ingreso, adjudicándose a CENTRO HOSPITALARIO  PADRE MENNI, 
con NIF R3900624B, con domicilio fiscal en la Aveni da Cantabria 
Cueto, número 40, 39012, Santander, el contrato men or del 
servicio de referencia. 

 
Visto que una vez finalizado dicho contrato se ha 

continuado prestando el servicio a favor de doña B. N.M.C., 
justificándose en base a que la misma es tutelada p or parte de 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo  con lo 
establecido en Sentencia dictada por parte del Juzg ado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane en 
fecha 5 de junio de 2017, careciendo esta instituci ón de medios 
personales y materiales para satisfacer las necesid ades que 
requiere la misma, dado que por medio del referido Auto se 
acuerda el internamiento por razón de trastorno psí quico de doña 
B.N.M.C. en el área de psiquiatría del CENTRO HOSPI TALARIO PADRE 
MENNI, sito en la Avenida de Cantabria, número 52, Santander, 
habiendo asumido la prestación del servicio la refe rida entidad, 
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y tratándose de un servicio básico y esencial para doña B.N.M.C, 
estando en la actualidad elaborándose por parte de los Técnicos 
de este Servicio los correspondientes Pliegos de Pr escripciones 
Técnicas y el resto de documentación exigida por la  Ley 9/2017, 
de Contratos del Sector Público, para su posterior remisión al 
Servicio de Contratación de este Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma en aras a la incoación del correspondiente ex pediente 
administrativo.  

 
Visto que los servicios objeto de las facturas emit idas se 

han prestado y dado que en observancia de la reiter ada 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la teoría del enriquecimiento injusto se gún la cual 
la inalterabilidad de los contratos administrativos  no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de obras , asistencias 
o servicios no aprobados o contratados formalmente,  y dado que 
los servicios han sido efectivamente prestados, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE la resolución por el Sr. Presidente del reparo nº 
21/2019, emitido por parte del Servicio de Interven ción (Ref. 
Int. 2019/1151) de este Excmo. Cabildo Insular de L a Palma en 
fecha 29 de abril de 2019, relativo al Expediente c on referencia 
1160/2019/RESOL, relativo a las facturas presentada s por la 
entidad denominada CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI,  con NIF 
R3900624B, en concepto de “Servicio de Hospitalizac ión completa 
de B.N.M.C.”, correspondientes a los meses de enero , febrero y 
marzo de 2019, que ascienden a la cantidad de SIETE  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (7.470,00 €) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231/22610 “GASTOS CORRIEN TES TUTELAS Y 
CURATELAS”, del Presupuesto Prorrogado 2018 para el  ejercicio 
2019 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 2019. E l 

Técnico de Administración General., Gustavo Gonzále z Afonso. La 
Jefa de Servicio. María Nieves Pérez Pérez.” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Técnico de Administración  General, 
Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servicio de A cción Social, 
María Nieves Pérez Pérez, de fecha 30 de abril de 2 019, así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 

2.3.- INFORME DE REPARO Nº 22/2019  DE FECHA 29 DE ABRIL DE 
2019. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 22/2019, de fecha 29 de  abril de 
2019, relativo al abono de las facturas presentadas  por la 
entidad denominada CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI,  con NIF 
R3900624B, en concepto de asistencia terapéutica co mpleta (24 
horas) a favor de don P.M.P.F., tutelado por el Exc mo. Cabildo 
Insular, por un importe total de 4.897,00 €.  
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
- No existiendo contrato referido a dicho servicio, por 

tanto se ha realizado prescindiendo de los trámites  establecidos 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantí a del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
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al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor Acctal., José Germán Gonz ález Leal, 
29/04/2019”. 

 
 
Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral, 
Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servicio de A cción 
Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 30 de ab ril de 
2019, que señala:  
 
“Que emiten los Técnicos que suscriben en lo relati vo al 

Expediente de Informe de reparo Nº 22/2019, formula do por parte 
del Servicio de Intervención (Ref. Int. 2019/1152) de este 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 29 de a bril de 2019, 
relativo al Expediente con referencia 1182/2019/RES OL, sobre las 
facturas presentadas por la entidad denominada CENT RO 
HOSPITALARIO PADRE MENNI, con NIF R3900624B, en con cepto de 
“Servicio de Hospitalización completa de P.M.P.F.”,  
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2019, que 
ascienden a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS N OVENTA Y 
SIETE EUROS (4.897,00 €), con cargo a la aplicación  
presupuestaria 231/22610 “GASTOS CORRIENTES TUTELAS  Y 
CURATELAS”, del Presupuesto Prorrogado 2018 para el  ejercicio 
2019 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma inc luidas en la 
siguiente  relación: 
 

Código Número Descripción Importe Nombre proveedor 
F.  

Factura 
Partida/RC 

1201900406
9 

HC19-
1119 

FACT HC19-1119 SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION COMPLETA 
P.M.P.F. MARZO 

2.573,00 
CENTRO HOSPITALARIO 
PADRE MENNI 

31/03/2019 231/22610 

1201900283
6 

HC19-737 
FACT HC19-737 SERVICIO - 
HOSPITALIZACION COMPLETA 
P.M.P.F. MES DE FEBRERO 

2.324,00 
CENTRO HOSPITALARIO 
PADRE MENNI 

28/02/2019 231/22610 

    Total……………….  4.897,00       

 
 Visto que mediante Resolución de la Consejera Insu lar de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma nº 5968, de fecha 29 de  agosto de 
2018, registrada el mismo día, se aprueba el presup uesto del 
contrato menor del servicio de asistencia terapéuti ca completa 
(24 horas) a favor de don P.M.P.F., tutelado por el  Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, cuyo importe estimado máximo es de 
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.992  €), 
operación exenta del Impuesto sobre el Valor Añadid o, según lo 
establecido en el artículo 20.1.2º de la Ley 37/199 2, de 28 de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     13  

 
 

diciembre. Asimismo dicha operación estará exenta d el pago del 
Impuesto General Indirecto de Canarias (I.G.I.C.), en base a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de aspectos fiscales del R.E.F., en  el que 
delimita la aplicación del impuesto al ámbito espac ial de las 
islas Canarias, tratándose en este caso de un servi cio a 
realizar fuera del mismo, a razón de un precio unit ario de: 

 
• Primeros 30 días de ingreso : tarifa de 129,00 Euros/día .  
• A partir del día 31º de ingreso inclusive:  Tarifa de  83,00 €.  

 
Adjudicándose a HOSPITALARIO PADRE MENNI, con NIF R 3900624B, con 
domicilio fiscal en la Avenida Cantabria Cueto, núm ero 40, 
39012, Santander, el contrato menor de servicio de asistencia 
terapéutica completa (24 horas) a favor de don P.M. P.F., 
tutelado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
Visto que una vez finalizado dicho contrato se ha c ontinuado 
prestando el servicio, justificándose en base a que  Don P.M.P.F. 
es tutelado por parte de este Excmo. Cabildo Insula r de La 
Palma, de acuerdo con lo establecido en Sentencia d ictada por 
parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucció n nº 1 de 
Santa Cruz de La Palma en fecha 16 de abril de 2015 , y dad o que 
este Servicio carece de los medios personales y mat eriales para 
satisfacer las necesidades que requiere dicho tutel ado, por 
medio de Auto del Juzgado de Primera Instancia e In strucción 
número 1 de Santa Cruz de La Palma de fecha 14 de a gosto de 2018 
se autoriza el traslado de P.M.P.F. desde el Centro  de 
Rehabilitación Psicosocial “Villaflora”, pertenecie nte al Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, al Centro Hospitalario  Padre Menni, 
ubicado en Santander, de don P.M.P.F., para la cont inuación de 
su internamiento no voluntario acordado por Auto de  21 de mayo 
de 2018, traslado que tiene como propósito una aten ción 
individualizada acorde con las nuevas necesidades q ue va 
presentando el tutelado, habiendo asumido la presta ción del 
servicio la referida entidad, y tratándose de un se rvicio básico 
y esencial para don P.M.P.F., estando en la actuali dad 
elaborándose por parte de los Técnicos de este Serv icio los 
correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas  y el resto 
de documentación exigida por la Ley 9/2017, de Cont ratos del 
Sector Público, para su posterior remisión al Servi cio de 
Contratación de este Excmo. Cabildo Insular de La P alma en aras 
a la incoación del correspondiente expediente admin istrativo.  

 
Visto que los servicios objeto de las facturas emit idas se 

han prestado y dado que en observancia de la reiter ada 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la teoría del enriquecimiento injusto se gún la cual 
la inalterabilidad de los contratos administrativos  no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de obras , asistencias 
o servicios no aprobados o contratados formalmente,  y dado que 
los servicios han sido efectivamente prestados, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE la resolución por el Sr. Presidente del reparo nº 
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22/2019, formulado por parte del Servicio de Interv ención (Ref. 
Int. 2019/1152) de este Excmo. Cabildo Insular de L a Palma en 
fecha 29 de abril de 2019, relativo al Expediente c on referencia 
1182/2019/RESOL, sobre las facturas presentadas por  la entidad 
denominada CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI, con NIF  R3900624B, 
en concepto de “Servicio de Hospitalización complet a de 
P.M.P.F.”, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 
2019, que ascienden a la cantidad de CUATRO MIL OCH OCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS (4.897,00 €), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 231/22610 “GASTOS CORRIENTES TUTELAS  Y 
CURATELAS”, del Presupuesto Prorrogado 2018 para el  ejercicio 
2019 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 2019. E l 

Técnico de Administración General., Gustavo Gonzále z Afonso. La 
Jefa de Servicio. María Nieves Pérez Pérez.” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Técnico de Administración  General, 
Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servicio de A cción Social, 
María Nieves Pérez Pérez, de fecha 30 de abril de 2 019, así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

ASUNTO Nº 3 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-015 /2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado del Área de Planificación del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  
 

“Considerando que: 
 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
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programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 
la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental a ctuante 
en los expedientes de evaluación ambiental estratég ica de 
planes y programas, y de evaluación ambiental de 
proyectos, en el ámbito competencial insular defini do en 
las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaci ones y 
procedimientos establezca la citada normativa, con 
carácter previo a las decisiones del órgano sustant ivo 
insular, o del municipal en caso de encomienda en v irtud 
de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  9 de 
abril de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud de 
inicio del procedimiento de evaluación ambiental de l 
proyecto “Villa turística y piscina”, con la justif icación 
plasmada en el acuerdo que se incorpora a siguiente  parte 
dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos y 
en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 30 de abril de 2019, cuyo tenor literal e s el 
siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 5. PR-015/2019. Inadmisión a trámite. 
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 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente 
tenor: 

“Expte. Nº PR-015/2019 
Proyecto “Legalización de almacén, ampliación y cam bio de uso de 

cuarto de aperos a villa turística” 
Promotor: Dª Eva Alicia Hernández Ortega y D. Francisco José 

Martín García. 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja.  

Trámite: Inadmisión de la solicitud. 
 
 

INFORME JURÍDICO – PROPUESTA 
 

 El Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja, con fec ha 11 de 
marzo de 2019 (RE Nº 2019013435, de 14 de marzo de 2019), remite 
a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma s olicitud de 
inicio del procedimiento de evaluación de impacto a mbiental 
simplificada del proyecto “Legalización de almacén,  ampliación y 
cambio de uso de cuarto de aperos a villa turística ”, de 
conformidad con lo establecido en la disposición ad icional 
primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de j ulio, del 
Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canari as, en 
relación con el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Inst alaciones 
turísticas alojativas y no alojativas situadas en s uelo rústico 
cuando no tengan la condición de uso ordinario”, de l citado texto 
legal.  
 Con fecha 28 de marzo de 2019 se evacúa trámite de  audiencia 
a los promotores, con carácter previo a la inadmisi ón de la 
solicitud, todo ello de conformidad con lo establec ido en el 
artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de evaluación 
ambiental.  
 Durante el trámite de audiencia los promotores pre sentan 
documentación adicional. 
 En relación a la referida solicitud y a los docume ntos que 
la acompañan, se emite el presente informe. 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

a)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental y documental. 

El proyecto “Legalización de almacén, ampliación y cambio de 
uso de cuarto de aperos a villa turística” se somet e a evaluación 
de impacto ambiental en virtud de la disposición ad icional 
primera, apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de j ulio, del 
Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canari as, según la 
cual “(…) 3. Por otra parte, serán objeto de una ev aluación de 
impacto ambiental simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
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Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la 
condición de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada 
del documento ambiental con el contenido que establ ece el 
artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de ini cio 
podrá inadmitirse por dos motivos: 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  es 

manifiestamente inviable por razones ambientales. 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las condicio nes 

de calidad suficiente.  

- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 
las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a 
días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife 
y en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma.  
 

La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or el 
Ayuntamiento de Breña Baja se acompaña la siguiente  
documentación: 

- Proyecto básico, firmado por la Arquitecta Vanessa Pérez 
González, Col. Nº 3256. 

- Documento ambiental, firmado por la Arquitecta Vane ssa 
Pérez González, Col Nº 3256, y cuyo índice es el 
siguiente: 

 
1. DATOS BÁSICOS 
1.1. Proyecto 
1.2. Denominación 
1.3. Emplazamiento y superficie 
1.4. Promotor 
1.5. Redacción y coordinación 
1.6. Órgano sustantivo 
1.7. Órgano ambiental 
1.8. Documentación base de referencia 
2. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO 
2.1. Objeto y finalidad del documento 
2.2. Marco legal 
3. SISTEMA TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
3.1. Inventario territorial y ambiental 
3.2. Sistema de infraestructuras y dotaciones 
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3.3. Sistema social y económico 
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
4.1. Valoración cualitativa 
4.2. Conclusiones del análisis y diagnóstico 
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
5.1. Introducción 
5.2. Descripción de alternativas 
5.3. Sistemática y conclusión 
6. INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIM PLIFICADA 
6.1. Motivación de la evaluación de impacto ambiental 
simplificada 
6.2. Características del proyecto 
6.3. Alternativas y solución adoptada 
6.4. Evaluación de efectos previsibles 
6.5. Medidas de prevención y mitigación 
6.6. Seguimiento ambiental 

 
- Documento ambiental modificado, de abril de 2019, q ue 

consta de 26 páginas y firmado por la Arquitecta Va nessa 
Pérez González (Nº Col. 3256). 

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguie nte: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el siguien te 
contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 
una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 
el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos , el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, inclu ido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos l os factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explot ación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a los 
espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado es pecífico para 
la evaluación de sus repercusiones en el lugar, ten iendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. 
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e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, en 
la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto  negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

 
Una vez analizado el contenido del documento ambien tal 

modificado que se adjunta a la solicitud de inicio,  se hacen las 
siguientes observaciones: 

o A) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. La 
motivación expuesta en el documento ambiental 
entregado no es correcta. La aplicación del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada se fundamenta en la letra B del Anexo de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
concretamente el Grupo 9, apartado l).  

o B) La definición, características y ubicación del 
proyecto, en particular: 

- En los planos presentados, el color marrón no tiene  
leyenda. Según los alzados parece tanto rojo como 
marrón el espacio edificado, lo que no corresponder ía 
con el plano de la página 14. 

- Falta la referencia catastral o coordenadas.  

� 1º una descripción de las características físicas 
del proyecto en sus tres fases: construcción, 
funcionamiento y cese;  

- Falta descripción de los servicios básico: 
describir y aclarar si hay agua potable, sistema de  
alcantarillado y/o fosa séptica, electricidad, 
accesos y si hay que hacer obras relacionadas con l a 
provisión de estos servicios, describiéndolas 
convenientemente, en su caso.  

� 2º una descripción de la ubicación del proyecto, 
en particular por lo que respecta al carácter 
sensible ambientalmente de las áreas geográficas 
que puedan verse afectadas. No se incluye este 
contenido en el documento presentado.  

o C) Una exposición de las principales alternativas 
estudiadas, incluida la cero, y una justificación d e 
las principales razones de la solución adoptada, 
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teniendo en cuenta los efectos ambientales.  Al 
desarrollar la Alternativa A2 se deberá definir la 
densidad edificatoria y la ubicación de la 
construcción que plantea.  

o D) Una descripción de los aspectos medioambientales  
que puedan verse afectados de manera significativa por 
el proyecto. El documento ambiental debe mencionar y 
describir  los aspectos medio ambientales, como fauna, 
flora, hábitats, existencia de espacios protegidos,  
hidrología, etc. Además de la descripción general d el 
área, hay que presentar una descripción concreta de  la 
parcela en la que se ubica el proyecto, incluyendo,  
entre otras, las especies presentes, con mención a su 
grado de protección, si las tuviesen, y el estado d e 
la misma. 

o E) Una descripción y evaluación de todos los posibl es 
efectos significativos del proyecto en el medio 
ambiente, que sean consecuencia de:  

� 1º las emisiones y los desechos previstos y la 
generación de residuos;  

� 2º el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad.  

Se describirán y analizarán, en particular, los 
posibles efectos directos o indirectos, acumulativo s y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salu d 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima,  el 
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales , 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
entre los factores mencionados, durante las fases d e 
ejecución, explotación y, en su caso, durante la 
demolición o abandono del proyecto.  

No se hace mención al paisaje, población, salud hum ana, el aire, 
el clima, el cambio climático, los bienes materiale s, etc. 

o F) Se incluirá un apartado específico que incluya l a 
identificación, descripción, análisis y si procede 
cuantificación de los efectos esperados sobre los 
factores enumerados en la letra e), derivados de la  
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de acciden tes 
graves o de catástrofes, y sobre los probables efec tos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, en  
caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe 
justificativo sobre la no aplicación de este aparta do 
al proyecto. 
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o G) Las medidas que permitan prevenir, reducir y 
compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 
cualquier efecto negativo relevante en el medio 
ambiente de la ejecución del proyecto. 

o H) La forma de realizar el seguimiento que garantic e 
el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el document o 
ambiental. En este apartado se deberá incluir 
periodicidad en la toma de datos: informes de 
seguimiento y finalización de la obra 

• Deberá acreditarse el cumplimiento del apartado a) del 
artículo 8.4 de la Ley 6/2002, de 12 de julio.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 
contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 .4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, procede la inadmisión a trámite de la 
solicitud de inicio por estimar que el documento am biental no 
reúne las condiciones de calidad suficientes,  previa audiencia al 
promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo 
de diez días hábiles. 

b)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 

El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “ órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales ” 

 
La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 

“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el 
que designe la administración competentes para auto rizar o 
aprobar el proyecto, (…) ” 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de 
creación y regulación transitoria de la Comisión de  Evaluación 
Ambiental de La Palma y del convenio para la encomi enda de 
gestión de los procedimientos de evaluación de impa cto ambiental 
suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa de Breña  Baja y el 
Cabildo, de fecha 6 de febrero de 2019 (BOP núm. 28 , miércoles 6 
de marzo de 2019), la Comisión de Evaluación Ambiental de La 
Palma es el órgano ambiental competente para la tra mitación de 
los expedientes de evaluación ambiental estratégica  de planes y 
programas y de evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , llevando a 
cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezc a la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  órgano 
sustantivo insular, o del municipal en caso de enco mienda en 
virtud de convenio de cooperación. 
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CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del proc edimiento 

de evaluación de impacto ambiental del proyecto 
“Legalización de almacén, ampliación y cambio de us o de 
cuarto de aperos a villa turística”, promovido por Dª Eva 
Alicia Hernández Ortega y D. Francisco José Martín García, 
por no reunir el documento ambiental las condicione s de 
calidad suficientes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental.  

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la  Villa de 
Breña Baja en su calidad de órgano sustantivo.” 

Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias y de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal, y en 
virtud del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa de 
Breña Baja y el Cabildo Insular de La Palma, de fec ha 6 de 
febrero de 2019 (BOP núm 28, miércoles 6 de marzo d e 2019), se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de 
acuerdo tal y como ha sido transcrita. ”  

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
 

En Santa Cruz de La Palma, a 2 de mayo de 2019. MIE MBRO 
CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea”. 

 
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 

General de la Comisión de Evaluación Ambiental, Noe lia Lorenzo 
Morera, de fecha 2 de mayo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

 ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INFORME 
SOLICITADO CON FECHA 25 DE MARZO DE 2019 POR LA. DI RECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE O RDENACIÓN 
SUPLETORIO DE LA VILLA DE MAZO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Alicia Vanoostende Sim ili, Miembro 
Corporativa Insular del Área de Planificación y Tur ismo del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

 
“Visto que con fecha 5 de noviembre de 2018 el Servicio de Ordenación del Territorio emite 

informe técnico jurídico relativo a la adecuación del plan General de Ordenación Supletorio de Villa 
de Mazo al Acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado el 20 de mayo de 2016. 

 
Visto que con fecha 7 de noviembre de 2018 la Comisión de Pleno de Planificación y 

Turismo del Excmo. Cabildo Insular acuerda dar la conformidad a dicho informe. 
 
Visto que con fecha 9 de noviembre de 2018 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 

Cabildo Insular acuerda dar la conformidad al referido informe. 
 
Visto que con fecha 11 de febrero de 2019 el Servicio de Ordenación del Territorio emite 

informe técnico jurídico complementario al emitido con fecha 5 de noviembre de 2018 
considerando la imprecisión advertida en su apartado 6 “Análisis de la conformidad del PGO con el 
Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad Turística, PTET”. 

 
Visto que con fecha 15 de febrero de 2019 el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 

Cabildo Insular acuerda dar la conformidad al referido informe. 
 
Visto que con fecha 25 de marzo de 2019 el Sr. Director General de Ordenación del 

Territorio del Gobierno de Canarias remite escrito por el que, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 32.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en su redacción 
originaria), y 79.b) del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo – aplicables 
ambos en virtud de la disposición transitoria sexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias – da traslado del Plan General de Ordenación 
Supletorio de la Villa de Mazo, redactado nuevamente para su aprobación definitiva, a los efectos 
de la emisión del correspondiente informe al que hacen referencia los preceptos citados, con 
carácter previo a su resolución. 

 
Considerando, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; que la 
documentación aportada, no incorpora ni la firma de sus autores materiales, ni diligencia o 
certificación alguna que permita acreditar que el mismo ha sido sometido a consideración del 
órgano competente para instar el presente trámite.  

 
Visto el Informe Técnico Jurídico de la Jefa de Servicio–Arquitecta, de la Arquitecta Técnica 

y del Jefe de Sección-TAG del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha de 7 de mayo de 
2019. 

 
Y en virtud a las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno Insular en los artículos 

41.1q) y 105.2 del Reglamento orgánico de gobierno, administración y funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 
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PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Primero: Dar la conformidad al Informe Técnico Jurídico emitido por la Jefa de Servicio–
Arquitecta, de la Arquitecta Técnica y del Jefe de Sección-TAG del Servicio de Ordenación del 
Territorio, que se adjunta como anexo, emitiéndose con la siguiente conclusión: 

 

“En base a las consideraciones anteriores, y advirtiéndose que el documento remitido por la Dirección 
General de Ordenación del Territorio en su escrito de fecha 25 de marzo de 2019, no incorpora ni la firma 
de sus autores materiales, ni diligencia o certificación alguna que permita acreditar que el mismo ha sido 
sometido a consideración del órgano competente del Gobierno de Canarias para instar el trámite requerido, 
el presente informe se emite con carácter condicionado a la subsanación de los reparos que, advertidos en los 
Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de 9 de noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019, persisten 
en el referido documento.  

 

Este es nuestro informe, que sometemos a cualquier otro mejor fundado en derecho.” 
 
Segundo: Notificar el presente Acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

 
ANEXO 

 

 
INFORME TÉCNICO JURÍDICO 
 

  

Expediente: EP 19.001 
Asunto: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DE VILLA DE MAZO  
Trámite:  Informe sobre cumplimiento del acuerdos adoptados por el Consejo de 
Gobierno Insular de La Palma de fecha 9 de noviembre de 2018 y 15 de febrero de 
2019. 

I. ANTECEDENTES 

Primero . Con fecha 11 de febrero de 2014  tiene entrada en este Cabildo Insular oficio 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias por el 
que se solicita informe, en el preceptivo trámite de consulta, sobre el Avance del Plan 
General de Ordenación supletorio de Villa de Mazo así como del informe de 
sostenibilidad ambiental. 
Segundo . Con fecha 26 de mayo de 2014  el Consejo de Gobierno Insular adoptó 
Acuerdo del siguiente tenor: 
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Tercero . Con fecha 12 de mayo de 2015  tiene entrada en este Cabildo Insular oficio 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias por el 
que se da cumplimiento al deber de solicitar el preceptivo informe sectorial, así como 
de realizar el trámite de consulta del Informe de Sostenibilidad modificado, sobre el 
Plan General de Ordenación Supletorio de Villa de Mazo aprobado inicialmente 
mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial nº 
185 de 28 de abril de 2015. 
 

Cuarto . En respuesta a dicha solicitud, el Consejo de Gobierno Insular acordó en 
Sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2016 , dar el visto bueno y aprobar el 
informe de la Jefa de Sección de Planeamiento de fecha 16 de mayo de 2016 que se 
emite con carácter condicionado a la subsanación de una serie de reparos que se 
señalan en sus apartados 5, 6 y 7 . 
 

Quinto . El 1 de septiembre de 2017  entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias , en adelante LSENPC, 
en cuya Exposición de Motivos se establecen como criterios de la regulación del suelo: 
la racionalización normativa  entendida como reordenación de las reglas y de los 
instrumentos de intervención sobre el suelo; el evitar duplicidades e incoherencias  y 
la eliminación la dispersión normativa . Asimismo, en ella se impone el deber de 
actuar sobre los excesos regulatorios , introduciendo un principio de contención  
en las normas y los planes. 

Dicha Exposición de Motivos predica, igualmente, la eficacia directa de cuantas 
normas de la Ley sean posibles, y la inmediata aplicación de los preceptos 
relativos a competencias y procedimientos , en la medida en que contribuyen a la 
simplificación y racionalización  del marco normativo.  

El artículo 10 LSENPC es corolario de estos criterios y principios, estableciendo que el 
ejercicio de las potestades públicas de ordenación territorial, urbanística y de los 
recursos naturales se “realizará de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
confianza legítima, utilización de la medida menos gravosa para las personas 
afectadas, eficiencia administrativa y economía procedimental.”, como el apartado 
tercero de la  disposición derogatoria única , en la que se señala que “ (…)quedan 
derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan 
en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en 
particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular (…)” 

Por otro lado, resulta oportuno invocar el artículo 9.2 LSENPC que indica que “los 
planes y programas previstos en la legislación sectorial prevalecerán sobre los 
establecidos en la presente ley, en los términos que aquella legislación disponga”; y la 
disposición adicional cuarta relativa a los planes y programas sectoriales con 
impacto territorial  en la que, reconociendo la prevalencia de los planes de 
ordenación de los recursos naturales  en los términos y con el alcance establecido 
por la legislación estatal de patrimonio natural y biodiversidad, se consideran como 
planes territoriales especiales  a eso planes y programas sectoriales “en su relación 
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con los instrumentos ambientales, territoriales y urbanísticos con los que concurran. 
Además, la disposición prevé que cuando la ley sectorial establezca la primacía  de los 
mismos sobre cualquier otro de carácter territorial y urbanístico, incluso ambiental, 
aquella asimilación no cambia esa jerarquía . Por último, la LSENPC contempla en 
su disposición adicional décima que los instrumentos de planificación regulados en 
las otras leyes protectoras del territorio y de los  recursos naturales habrán de 
asimilarse a los instrumentos de ordenación en ella previstos “de conformidad con 
la funcionalidad, las determinaciones que le sean propias, y sin menoscabo ni 
alteración de su régimen jurídico propio.” 
 

Sexto . Con fecha 27 de marzo de 2017  tiene entrada en este Cabildo Insular oficio de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio en el que solicita informe al objeto de 
analizar si el documento del Plan General de Ordena ción Supletorio de la Villa de 
Mazo cumplía con los extremos del Acuerdo de Consej o de Gobierno del 
Excmo.Cabildo Insular de fecha 20 mayo de 2016.  
Sin perjuicio del análisis de los cambios en el documento que derivaron del 
mencionado Acuerdo, la Corporación Insular estudió, asimismo, aquellas alteraciones 
que guardaban relación con la planificación insular.  
 

Séptimo . En respuesta a dicha solicitud, el Consejo de Gobierno Insular acordó en 
Sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre  de 2018, dar el visto bueno y aprobar el 
Informe Técnico Jurídico emitido por la Jefa de Servicio–Arquitecta, la Arquitecta 
Técnica y el Jefe de Sección–TAG del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 5 
de noviembre de 2018 en el que se concluía que “…deben subsanarse los reparos que 
aún persisten de los contenidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 20 
de mayo de 2016, así como los derivados de cambios introducidos en el documento.  
Por otra parte, debe modificarse el documento para adaptarlo al régimen jurídico 
aplicable tras la entrada en vigor de la LSENPC.”  
 

Octavo . En fecha 15 de febrero de 2019  el Consejo de Gobierno Insular acordó en 
Sesión ordinaria dar la conformidad al Informe Técnico Jurídico emitido por la Jefa de 
Servicio–Arquitecta, la Arquitecta Técnica y el Jefe de Sección–TAG del Servicio de 
Ordenación del Territorio de fecha 11 de febrero 2019 al objeto de corregir la 
imprecisión advertida en el apartado 6 “Análisis de la conformidad del PGO con el Plan 
Territorial Especial de Ordenación de la actividad Turística, PTET” del informe técnico-
jurídico emitido por dicho Servicio en fecha 5 de noviembre de 2018, incorporado 
como anexo al Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular adoptado el 9 de noviembre 
de 2018.  

II. OBJETO 

El presente informe, se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 
105 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma; así como con lo previsto en los 
artículos 32.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 
8 de mayo (en su redacción originaria); y 79.b) del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo – 
aplicables ambos en virtud de la disposición transitoria sexta de la LSENPC. 

Tiene por objeto analizar si el documento del Plan General de Ordenación 
Supletorio de la Villa de Mazo remitido por la Dirección General de 
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Ordenación del Territorio en su escrito de fecha 25 de marzo de 2019, cuya 
entrada en este Cabildo Insular tuvo lugar en fecha 1 de abril de 2019 con nº 
RE 2019016673, se ajusta a los extremos de los Acuerdos de Consejo  de 
Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de fecha 9 de n oviembre de 2018 y 
15 de febrero de 2019 para su aprobación definitiva .  

Se advierte, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; que la documentación aportada en formato DVD, 
no incorpora ni la firma de sus autores materiales,  ni diligencia o 
certificación alguna que permita acreditar que el m ismo ha sido sometido 
a consideración del órgano competente para instar e l presente trámite.  

Por último, a título meramente aclaratorio, señalamos que en el presente 
documento se ha reproducido el Informe Técnico Jurídico emitido por el 
Servicio de Ordenación del Territorio en fecha 5 de noviembre de 2018, en el 
que a su vez, se reproducía en texto azul los apartados 5, 6 y 7 del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Planeamiento de fecha 16 de mayo de 2016. 
Las consideraciones técnico-jurídicas que, a la vista del documento recibido, 
hayan de ser puestas de manifiesto en el presente informe, se incorporarán en 
texto de color verde .  

********************************** 

3. ANÁLISIS DE LA SUBSANACIÓN DE LOS REPAROS 
CONTENIDOS EN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 20 DE 
MAYO DE 2016 

En el análisis del documento sobre el que se nos solicita pronunciamiento se tomarán 
como referencia los reparos contenidos en los apartados 5, 6 y 7 del informe emitido por la 
Jefa de Sección de Planeamiento de fecha 16 de mayo de 2016 (reproducidos íntegramente 
en texto azul). La procedencia o improcedencia de dichos reparos, en atención a su 
afección por el nuevo régimen jurídico aplicable, será examinada punto a punto.  
Para evitar reiteraciones, en los casos en los que un determinado reparo se considere de 
subsanación improcedente, deberán eliminarse de los documentos que conformen 
el PGO tanto la justificación correspondiente, como cuantas determinaciones 
escritas o gráficas traigan causa del cumplimiento de los preceptos del PIOLP 
referidos en dicha subsanación. Todo ello sin perjuicio de que, en ejercicio de las 
competencias reconocidas al planificador municipal, se estime su permanencia. 
El artículo 94 LSENPC determina: 

“1. Los planes insulares de ordenación constituyen el instrumento general de ordenación de los 
recursos naturales y del territorio de las islas en el marco, en su caso, de las directrices de 
ordenación. 
2. Tienen por objeto la ordenación estructural del espacio insular, definiendo el modelo de 
organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. 
3. Los planes insulares de ordenación podrán tener el carácter de planes de ordenación de los 
recursos naturales, en los términos, con las determinaciones y el alcance establecidos por la 
legislación básica estatal. En este caso, cuando los instrumentos de ordenación ambiental, 
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territorial o urbanística resulten contradictorios con los planes insulares deberán adaptarse a estos; 
en tanto dicha adaptación no tenga lugar, tales determinaciones de los planes insulares se 
aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.” 

Del tenor literal del artículo trascrito se desprende que el Plan Insular de Ordenación de la 
isla de La Palma, tal y como fue aprobado por el Decreto 71/2011, de 11 de marzo, tiene 
una doble naturaleza: la de instrumento de ordenación estructural del espacio insular y 
la de instrumento de ordenación de los recursos naturales. Esta circunstancia determina 
el alcance de su ordenación. Así, en cuanto a la estructural, su contenido habrá de 
configurarse como determinaciones de aplicación directa, sin perjuicio de su desarrollo 
por otros instrumentos de ordenación, tal y como se establece en el artículo 96 LSENPC; 
mientras que su alcance en lo que se refiere a los recursos naturales debe ajustarse a lo 
dispuesto en la legislación estatal básica, es decir, a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En el propio artículo 97 LSENP se incide 
sobre este doble alcance cuando se dice que las determinaciones de los planes insulares “ 
vinculan, en los términos establecidos en la presente ley y en la legislación estatal básica sobre ordenación de 
los recursos naturales, a los restantes instrumentos de ordenación de espacios naturales, territoriales y de 
ordenación urbanística.”. 

Por otro lado, y por las misma razón de concreción del objeto del presente informe es 
preciso hacer mención a la nueva regulación de los planes territoriales de ordenación, 
instrumentos cuya formulación, elaboración y aprobación también compete al Cabildo 
Insular (artículo 122 LSENPC).  

Conforme a la LSENPC los planes territoriales parciales, tienen por objeto la “ordenación 
integrada de partes singulares y concretas del territorio que, en virtud de sus características naturales o 
funcionales, el interés de su ordenación o planificación de sus usos, tenga trascendencia insular o 
supramunicipal.”. Pueden formularse exclusivamente en desarrollo del plan insular, 
instrumento en el que se establece tanto la delimitación de su ámbito como el contenido de 
su ordenación (artículo 119). Por su parte, el artículo 97, dada su excepcionalidad, impone 
que cuando se utilice como técnica de planificación, deba justificarse de manera detallada y 
específica la concurrencia de razones de especial importancia y complejidad que 
puedan provocar una ampliación notable del tiempo de redacción del plan insular o un 
contenido claramente insuficiente e ineficiente de la ordenación propuesta desde el mismo 

Respecto al objeto de los planes territoriales especiales, baste señalar que bien concretan 
o definen las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de interés supramunicipal, 
cuando no sean objeto de ordenación por el plan insular de ordenación o por 
determinaciones de la legislación sectorial cuando esté así establecido por la misma; 
bien definen y ordenan los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y 
recreativos vinculados a los recursos naturales y espacios protegidos (artículo 120 
LSENPC). 

La justificación de las decisiones de planeamiento adoptadas para adecuarse a la 
planificación insular ha de ser revisada considerando que, como se plasmará más 
adelante, no han sido atendidos la mayor parte de los reparos u observaciones 
puestas de manifiesto en los Acuerdos de Consejo de Gobierno Insular de fecha 9 de 
noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019. 

Por otra parte, advertimos la falta de adaptación del documento a la LSENPC en los 
términos de la disposición transitoria sexta de dicho texto legal. Sin pretensión de 
exhaustividad, se observan referencias a títulos habilitantes previos a la licencia en 
suelo rústico o a categorías establecidas para suelo urbanizable que no encuentran 
acomodo en el vigente marco jurídico. Asimismo, son numerosas las contradicciones 
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internas detectadas entre los distintos documentos que integran el PGO, en relación 
con las categorías y subcategorías en él establecidas y las siglas por él utilizadas; 
circunstancia esta que se repite con los sistemas generales y equipamientos. Tales 
aspectos dificultan enormemente el análisis del documento, razón por la que se estima 
necesaria una reformulación del mismo que, de forma nítida, acomode sus 
determinaciones a la legislación vigente sin comprometer su coherencia interna.  

 

4. +++++++++++ 

5. ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL PGO CON EL 
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN, PIOLP1 

5.1 MODELO INSULAR. TÍTULO II 

5.1.1 CRITERIOS GENERALES 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.7 del PIOLP, en el apartado 13 de la Memoria de 
Ordenación se justifica la adecuación al PIOLP. Dicha justificación debe ser corregida y/o ampliada 
teniendo en cuenta las observaciones contenidas en el cuerpo del presente informe. Existen numerosas 
decisiones de planeamiento que deben adoptarse en cumplimiento del PIOLP, con varias opciones 
posibles, y que deben ser justificadas en base al cumplimiento de los requisitos que se exigen para ello. 
No se trata tanto de indicar que en el PGO se asumen las determinaciones y criterios fijados en el PIOLP, 
como no puede ser de otra manera, sino de justificar qué hace el PGO para asumirlos. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. La justificación de la adecuación al PIOLP se 
encuentra ahora en el apartado 15.1 de la Memoria de Ordenación tratándose de un 
documento mucho más amplio donde se van justificando los diversos aspectos de la 
ordenación establecida para su adecuación al Plan Insular. No obstante, en algunos 
aspectos, la justificación se considera todavía insuficiente (se indicará más adelante caso por 
caso) y en otros debe ser modificada para adecuarla únicamente a los mandatos vigentes de 
Plan Insular.  
NO SUBSANADO.  

5.2 ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. TÍTULO III 

Tal y como se ha señalado en el apartado tercero del presente informe, el alcance de la 
ordenación del PIOLP, en cuanto tiene por objeto los recursos naturales, ha de ajustarse, 
en virtud del artículo 94.3 LSENPC, a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, legislación básica estatal.  

                                                 
1 Para evitar confusiones entre referencias a artículos del PIOLP o del PGO, los primeros, sea cual sea su carácter, siempre se citan subrayados. 
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El artículo 20 de la citada Ley establece cuál es el contenido mínimo de los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales señalando: 

a) “Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e interpretación de sus 
características físicas, geológicas y biológicas. 

b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio natural y la 
biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes en el ámbito territorial de que se trate, formulando 
un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura. 

c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los 
recursos naturales y, en particular, de los componentes de la biodiversidad y geodiversidad en el 
ámbito territorial de aplicación del Plan. 

d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades 
hayan de establecerse en función de la conservación de los componentes del patrimonio natural y la 
biodiversidad. 

e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios naturales. 
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de las 

diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de aplicación del Plan, para que 
sean compatibles con los objetivos de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. 

g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el ámbito territorial objeto 
de ordenación. 

h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos para su aplicación.” 

5.2.1 BASE GENERAL DE ORDENACIÓN 

En general, salvo pequeños ajustes que deben ser corregidos y otros aspectos señalados más adelante 
en relación con las infraestructuras y los equipamientos, en el PGO se cumple con el artículo 31.1 según 
el cual las zonas A y Ba deben ser categorizadas en alguna categoría de protección ambiental. 

5.2.2 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

5.2.2.1 PROTECCIÓN DEL SUELO  

En el artículo 34.1 se establecen los objetivos generales de protección de la biodiversidad centrados en la 
protección del suelo, la flora y la fauna, en especial las especies protegidas, endémicas o en peligro de 
extinción. 
En el artículo 35.2 se establece el deber de proteger los suelos con calidad edafológica alta o muy 
alta utilizando el inventario ambiental que realice el propio planeamiento o, en su defecto, el que figura en 
la información del propio Plan Insular. A este respecto, se establece en la Memoria de Ordenación del 
PGO que “Las zonas con alta calidad edafológica están categorizadas en su mayor parte como 
protección agraria” pero dicha afirmación no se ajusta a lo planificado ya que, mayoritariamente, están 
incluidas en categorías de protección ambiental.  
En el plano de información IA-08, ‘Edafología y capacidad agrologica’, del PGO, no se indica el nivel de 
calidad edafológico y sí el agrológico, con lo que se detecta una confusión de conceptos ya que la alta 
calidad edafológica no se identifica con la alta capacidad agrológica. Por ejemplo, en dicho plano el 
código 43K está tramado como alta calidad agrologica pero es de baja calidad ambiental, pero, por otro 
lado, se ha procedido adecuadamente al incluir parte de estas zonas, señaladas en el plano I.1.08 del 
PIOLP, en zonas de protección ambiental. En consecuencia, se debe analizar y justificar como proceda 
estableciendo la clasificación y categorización oportuna.  

NO SUBSANADO. En relación al cumplimiento del artículo 35.2, se ha eliminado de la 
Memoria Justificativa de Adecuación al PIOLP, apartado 15.1.2 de la Memoria de 
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Ordenación actual (pág. 126), la afirmación de que “Las zonas con alta calidad edafológica están 
categorizadas en su mayor parte como protección agraria” limitándose la actual justificación a señalar 
que se ha traspuesto a la normativa lo preceptuado en el mismo. El mandato establecido en 
dicho precepto del PIOLP se refiere al deber genérico de ‘proteger’ los suelos con calidad 
edafológica alta y muy alta, lo cual no es un mandato que se pueda trasponer de manera 
directa no siendo, por tanto, una justificación adecuada. Dicho mandato se puede atender 
de múltiples maneras siendo muy relevante al respecto la clasificación y categorización de 
suelo que se otorgue a los suelos concernidos. El PGO cuenta con abundante información 
al respecto recogiendo el apartado 3.1.5 del ISA (pág. 26) los suelos que presentan interés 
para la conservación pero no se justifica en la Memoria qué se ha hecho para conseguir su 
protección. 

NO SUBSANADO. En la Memoria de Ordenación no se recoge alusión alguna al 
cumplimiento de dicho precepto. 

En cuanto al riesgo de erosión (artículo 35.4) no se ha establecido la oportuna regulación. En la 
Memoria se señala que “El análisis de riesgo de este PGOS establece zonas con riesgo derivado 
de la dinámica de vertientes, para los que el PGOS mantiene los bancales existentes. En ningún 
suelo rústico se eliminan los bancales existentes” pero eso no se ha trasladado a la normativa. Por 
otra parte, el apartado 4 va mas allá del mero mantenimiento de los bancales y no se ha establecido la 
oportuna regulación. Básicamente lo que se ha hecho partiendo del plano D-04 Diagnostico de Riesgo, es 
establecer en el plano D-05 unas zonas donde se establecen limitaciones pero no en qué consisten 
dichas limitaciones. 

La regulación establecida en el artículo 10.3.7 ‘Protección del suelo’ resulta vacía de contenido porque no 
guarda relación alguna con las zonas en las que se han establecido limitaciones en razón de lo regulado 
en el artículo 35 del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.2.7 siguiente.  

5.2.2.2 PROTECCIÓN DE LOS HÁBITATS Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES  

En el artículo 36.1 se establece el deber de proteger los hábitats y la flora y fauna silvestres, 
utilizando para ello la información del inventario ambiental específico que realice el propio planeamiento o 
el contenido en el Plan Insular, prestando especial atención a los hábitats y especies protegidas.  

Estos aspectos se abordan en la normativa del PGO en el artículo 10.3.5.1 si bien se debe incorporar la 
regulación establecida en este precepto del PIOLP o remitirse a la misma.  

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha modificado la regulación del artículo 
11.3.5, apartado 1, remitiendo a lo establecido en el Plan Insular, con el fin de evitar una 
remisión tan genérica (ni siquiera se señala el precepto del PIOLP al que se remite), debería 
especificarse que se ha de prestar “…especial atención a los hábitats y zonas de interés y a las 
especies protegidas incluidas en Convenios Internacionales y en los Catálogos de la comunidad europea, 
nacionales o de Canarias, así como las especies endémicas palmeras, canarias o macaronésicas y a las 
incluidas en los libros rojos de flora y fauna amenazada, en todas las categorías de protección, según criterio 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza u otros catálogos internacionales, 
nacionales y canarios.” 

NO SUBSANADO.  

Respecto a la prohibición establecida en el artículo 36.2 del PIOLP, se observa que dicha regulación se 
ha incorporado al PGO de manera fragmentada, incompleta e incorrecta debiendo regularse en los 
exactos términos en que figura en el PIOLP y de manera que resulte aplicable en cualquier clase y 
categoría de suelo. Así debe eliminarse y sustituirse por la nueva regulación, por ejemplo, la establecida 
en los artículos 5.8.3.5, 6.2.3.3.b -SRPN usos prohibidos-, 6.2.5.6.e -SRPP-, 5.8.16.4 y 5.8.16.9. 
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La regulación establecida en el artículo 10.3.5.5 que, en general, persigue los objetivos planteados en el 
artículo 36.1 del PIOLP resulta, por una parte, una regulación demasiado generalista y, por otra, 
contradictoria con la propia clasificación y categorización establecida por el PGO. Sirvan como ejemplo, 
entre otros, los siguientes: 1. El hábitat de interés comunitario prioritario 4050 ‘Brezales macaronésicos 
endémicos’, identificado tanto por el PIOLP (plano I.2.07, ‘Hábitats de interés comunitario’) como por el 
PGO (plano IA 09), ha sido categorizado en parte como SRPA-3, además de SRPF, categorías con las 
que no queda garantizada la protección del hábitat. 2. Respecto al suelo en el que se sitúa el hábitat de 
interés comunitario prioritario 9360 ‘Laurisilvas macaronésicas ("Laurus, Ocotea")’, si bien ha sido 
categorizado como SRPN, no se ha identificado el ámbito que abarca dicho hábitat, a los efectos de 
aplicarle el artículo 10.3.5.5. Ello resulta extensivo a otros casos. 3. En el plano IA-11 se identifican tres 
únicos lugares con presencia de Oro de Risco y dos de ellos han sido categorizados como SRPA con lo 
que tampoco se garantiza su protección. 4. En el plano I.2.11 ‘Protección de Fauna’ del Plan Insular se 
delimita un ámbito como de interés faunístico en las coordenadas 228.425,438 3.165.952,490 Metros. En 
los planos de información ambiental del PGO solo se reconoce en dicho lugar la presencia puntual de 
Oro de Risco sin que conste ninguna protección relativa a la fauna. Se desconocen los criterios de 
delimitación del SRPN-3 situado en las inmediaciones que no se sitúa en el lugar donde se encuentra 
esta especie vegetal y tampoco coincide con la delimitación del ámbito de interés faunístico del PIOLP. 

SUBSANADO PARCIALMENTE.  

En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.2, si bien se ha modificado la 
regulación incorporando la prohibición en el artículo 11.3.5, apartado 3, en los apartados f 
y g se remite a unos planos o ámbitos que si bien, en general, se refieren a recintos más 
amplios que los recogidos en los preceptos equivalentes del PIOLP, en algunos casos, no 
se cubren todos los recogidos en el PIOLP por lo que debe completarse como proceda.  

NO SUBSANADO.  

Se ha eliminado la regulación de los artículos 5.8.3.5, 6.2.3.3.b -SRPN usos prohibidos-, 
6.2.5.6.e -SRPP- con lo que se subsana lo planteado. La regulación de los artículos 5.8.16.4 
y 5.8.16.9 se mantiene en los preceptos equivalentes del nuevo documento (5.7.17.8 y 
5.7.17.11) lo cual refuerza la redacción ahora dada al artículo 11.3.5, apartado 3, 
considerándose. No obstante, debe corregirse de tal forma que sea fiel a la redacción dada 
en el artículo 36.2, según el cual estos usos están ‘prohibidos’ salvo autorización. 

NO SUBSANADO. 

Por lo que respecta a los 4 aspectos que se citaron en el informe anterior en los que la 
regulación resultaba generalista, poco clara o contradictoria, algunos de ellos han sido 
corregidos como la identificación de los lugares donde se encuentran determinadas 
especies (Plano OE-10). Otros, como el establecimiento de determinadas categorías de 
suelo con las que, a priori, no se garantizaría la protección de determinados hábitats 
pueden obedecer a criterios establecidos en otros preceptos del PIOLP como los relativos 
a las categorías a establecer según las zonas OT. En definitiva, por lo que respecta al 
estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.2, se ha de corregir lo señalado 
para las letras f y g del artículo 11.3.5.3. Por otra parte, puesto que lo establecido en el 
artículo 5.7.5.6 no es totalmente conforme con el PIOLP ni con lo que el propio PGO 
regula en el artículo 11.3.5.3, debe sustituirse lo regulado en este precepto (5.7.5.6) por una 
remisión al 11.3.5.3.f. 

NO SUBSANADO.  

En el artículo 10.3.6.2 se establece una regulación que no puede determinarse en qué zonas se aplica si 
no se incorpora una remisión a los planos que proceda. Por otra parte, debe revisarse para que no 
resulte reiterativa o contradictoria con la regulación establecida en el artículo 36.2 que el PGO ha de 
incorporar. 
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SUBSANADO. Se ha eliminado el precepto siendo el artículo equivalente el 11.3.5.3.g 
donde debe corregirse lo señalado anteriormente en relación a los recintos identificados en 
el PIOLP.  

En idéntico sentido, en el artículo 10.3.6.3 se establece una prohibición consistente en el establecimiento 
de una distancia a determinados puntos de especial interés espeleológico y faunístico que no están 
identificados. Debe incorporarse, como mínimo, una remisión a los planos de información en los que se 
han delimitado dichos puntos. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien en el artículo 11.3.5, apartado 4, se ha 
incluido el plano en el que se recogen las cavidades volcánicas, la referencia es errónea ya 
que el plano que las contiene es el OE-10 ‘Elementos Naturales’. 
NO SUBSANADO.  

En otro orden de cosas, se establece en los apartados 6.b y 7.c del artículo 6.2.5 del PGO que se 
prohíben “Entre las intervenciones sobre la flora y la fauna, las de tala de especies arbóreas o 
no arbóreas, salvo por motivos de conservación o restauración y siempre que estén contenidas 
en un proyecto formulado a tal efecto.” Sobre tal regulación cabe señalar que en SRPP se admite el 
uso agrícola tradicional y esta limitación puede imposibilitar dicho uso. 

NO SUBSANADO. 

Teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de la LSENPC en 
cuanto al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la conformidad del 
reparo planteado únicamente en cuanto la categoría de SRPP afecta a las zonas A, Ba y 
Bb1 del PIOLP. Dichas zonas se corresponden con “…los espacios y los elementos significativos 
del patrimonio natural de la isla…” a que se refiere el artículo 96.1.a) de la LSENPC que deben 
ser identificados y georeferenciados por el plan insular. La ordenación de dichas zonas, 
incluida la identificación de la capacidad e intensidad de uso, también es competencia del 
plan insular según se establece en el artículo 96.1.c) en relación con el 99.1.a), así como en la 
legislación básica estatal, (artículo 94.3). 

El artículo equivalente en el nuevo documento es el 7.2.5.10.b. El reparo se refiere a que 
prohibir la tala de especies no arbóreas en general puede suponer que antiguos bancales 
abandonados e invadidos por vegetación de tales características no puedan ser puestos en 
cultivo. Entendemos que el precepto en cuanto a las especies no arbóreas, en suelos donde 
se admita la agricultura tradicional, debe limitarse a aquellas que cuenten con algún grado 
de protección. 
NO SUBSANADO. 

En la ordenación establecida deben tenerse en cuenta las medidas de protección establecidas en el 
artículo 37 del PIOLP. Sin perjuicio de las medidas de carácter general que deben orientar la ordenación, 
en la regulación de las categorías que afectan a la zona Bb1, debe tenerse en cuenta lo establecido en 
su apartado 5. 

NO SUBSANADO. 
NO SUBSANADO. 

5.2.3 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA, ACÚSTICA Y 
LUMÍNICA  

En varios preceptos del PGO se remite a lo que establezca la Ordenanza Ambiental. Se recuerda, sin que 
se trate de un reparo al PGO, que, en virtud de lo establecido en el artículo 39.2 del PIOLP, su 
formulación constituye un deber de los Ayuntamientos los cuales deben adaptarlas a la problemática de 
sus respectivos municipios.  
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En el artículo 40 del PIOLP se establecen determinaciones para garantizar la calidad atmosférica. Entre 
ellas se establece que se ha de tener en cuenta (artículo 40.22) la ubicación de las industrias con mayores 
niveles de emisión en la ordenación de los futuros desarrollos de suelo residencial o turístico. A este 
respecto, en la ordenación establecida se han delimitado núcleos residenciales (RAR) o turísticos 
próximos a suelo industrial o extractivo debiendo justificarse el cumplimiento de este precepto del PIOLP. 
También deben tenerse en cuenta, o recogerse en la normativa, los mandatos establecidos en el resto de 
apartados del referido artículo. 

El PGO debe incorporar la regulación establecida en el artículo 42, apartados 3 y 4 en relación a las 
nuevas actividades que puedan incrementar el ruido del entorno y en relación, además, al ruido 
producido por las nuevas infraestructuras viarias. 

La regulación establecida en el artículo 5.8.5.5 del PGO debe ser revisada teniendo en cuenta que es el 
propio PGO el que está clasificando el suelo y debe tomar desde ahora las medidas oportunas. 

NO SUBSANADO. Las condiciones para la protección atmosférica y ambiental se han 
establecido en el artículo 11.3.8. No se ha recogido, ni efectuado remisión, a lo establecido 
en el artículo 40, apartados 2, 4, 5, 6 y 7. 

NO SUBSANADO.  

Respecto al mandato contenido en el artículo 40, apartados 3, relativo a que se tenga en 
cuenta la ubicación de las industrias para ordenar los futuros desarrollos de suelo de uso 
residencial o turístico, el PGO no prevé nuevos suelos urbanizables con este destino.  

Respecto a lo establecido en el artículo 40.8, en el PGO no se ordena ningún suelo de 
competencia municipal para actividades productivas. 

Respecto al control de ruidos (artículo 42), la regulación establecida en el PIOLP excede el 
marco competencial definido en la LSENPC por lo que ha de entenderse derogado. 

5.2.4 PROTECCIÓN DEL RECURSO AGUA  

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas determina en el apartado primero de su disposición adicional novena 
que la dicha Ley “no producirá efectos derogatorios respecto de la legislación que 
actualmente se aplica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que 
subsistirá en tanto ésta no dicte otras normas. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los artículos que 
definen el dominio público estatal y aquellos que supongan una modificación o derogación de las 
disposiciones contenidas en el Código Civil, serán de aplicación en Canarias, de acuerdo con la singularidad 
que le confiere su derecho especial.” 

En el ámbito autonómico resulta de aplicación la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de 
Aguas, en cuyo artículo 29 se señala que la ordenación del dominio público hidráulico se 
realizará mediante los Planes Hidrológicos. 

Los Planes Hidrológicos Insulares son, según el artículo 35 de la citada Ley 12/1990, de 
26 de julio, el instrumento básico de la planificación hidrológica, con “naturaleza 
integral en todo lo que afecte a recursos, aprovechamientos, obras e instalaciones superficiales y 
subterráneas, plantas de producción industrial e infraestructuras de conducción, distribución, depuración o 
reutilización de aguas, abarcando cuanto se refiere a su captación, alumbramiento, producción, gestión, 
conducción, distribución, utilización y protección.”  

                                                 
2 Por error se citó el artículo 40.2, debiendo decir 40.3. 
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Del contenido de este instrumento (artículo 38) ha de señalarse que incluye, entre otros, la 
descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas 
sobre las aguas, la identificación y mapas de las zonas protegidas, las redes de 
control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas 
subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de este control, así como su lista de 
objetivos medioambientales; un resumen de los programas de medidas adoptados 
para alcanzar los objetivos previstos y un registro de los programas y planes 
hidrológicos más detallados relativos a cuestiones específicas o categorías de agua, 
acompañado de un resumen de sus contenidos. Por otro lado, el artículo 43 habilita a 
incluir dentro de un plan hidrológico insular perímetros individualizados de protección 
de los recursos hidráulicos, en los que, conforme al artículo 44, podrán imponerse 
limitaciones a la actividad industrial, agrícola o recreativa, en cuanto a las acciones 
que incorporen elementos físicos y químicos que puedan afectar a las aguas. 

Respecto al alcance de las previsiones de los Planes Hidrológicos Insulares dicta el artículo 
41.2 de la Ley 12/1990, de 26 de julio: “Son obligatorias para todos los órganos administrativos 
relacionados con el agua” y el artículo 57 que “Todos los planes que se realicen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, tanto territoriales como referidos a las actividades, económicas o subsectores 
relacionados con el agua, atenderán prioritariamente a la economía y protección de los 
recursos hidráulicos. Los Planes de Ordenación del territorio y urbanísticos atenderán, además, a la 
conservación de los cauces y adecuada ordenación de su entorno, evitando 
actividades que puedan dañarlos.” 
Considerando la conexión existente entre la regulación sectorial ahora analizada y lo 
establecido en los ya estudiados preceptos de la LSENP (artículo 9.2, artículo 10, y 
disposiciones adicionales cuarta y décima), se concluye que las determinaciones del 
PIOLP relativas a la protección del recurso agua han sido derogadas por aplicación 
del apartado tercero de la disposición derogatoria única de la referida LSENPC. 

En virtud de lo establecido en el artículo 44.2, el PGO debe reflejar los perímetros delimitados con la 
finalidad de proteger el dominio hidráulico clasificándolo como suelo rústico de protección hidrológica 
o bien, caso de que proceda su puesta en cultivo o el mantenimiento de los cultivos existentes, como una 
subcategoría especial del suelo rústico de protección agraria haciendo referencia, en todos los casos, a 
su consideración como ‘zona sensible’. 

Por otra parte, en el artículo 45 siguiente se obliga a categorizar los cauces como suelo rústico de 
protección hidrológica (apartado 1) debiendo establecerse una subcategoría específica (apartado 2) en 
el caso de que concurran otros valores. Esta regulación resulta contradictoria con la anterior, según la 
cual se abre la posibilidad de categorizar el suelo como de protección agraria. 

Teniendo en cuenta que la categoría de suelo rústico de protección hidrológica es una categoría de 
protección de valores económicos según el 55.b del TRLOTC-ENC, hemos de poner en relación estos 
mandatos del PIOLP con lo establecido en los artículos 19.2.b), 31.1 y 37 de los que se desprende la 
prevalencia de la ordenación ambiental y, por tanto, de aquellos preceptos que obligan a categorizar los 
cauces en categorías de protección ambiental si se detecta la presencia de dichos valores.  

Así las cosas, cuando en el artículo 45.2 se establece que se deberá establecer una subcategoría 
específica, entenderemos que dicha subcategoría se ha de establecer en la categoría que proceda 
otorgar al cauce en base a los valores presentes.  

En base a las consideraciones anteriores, debe revisarse la categorización establecida, teniendo en 
cuenta que solo cabría asignar una categoría distinta a la de SRPH en los casos en que deban 
categorizarse los terrenos en una categoría de protección de valores ambientales en función de la 
zonificación establecida en el PIOLP o de la efectiva constatación, según la información ambiental del 
PGO, de la existencia de valores ambientales. Cabría, además, la categorización como SRPA en el 
supuesto del artículo 44.2. 
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En la regulación de dichos cauces debe tenerse en cuenta lo establecido en los apartados 3 a 6 del 
artículo 45. 
Los reparos anteriores son de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por los motivos 
señalados en el encabezado de este apartado 5.2.4. 

5.2.5 PROTECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES  

La categorización establecida para las áreas forestales identificadas en el plano IA 16 incumple el 
artículo 47.4. No obstante, según la zonificación establecida en el PIOLP, los suelos incluidos en zona 
Bb4.1 no poseen interés forestal por lo que se considera adecuada su categorización como SRPA. Se 
han detectado otros incumplimientos derivados de la ubicación de determinadas infraestructuras y 
equipamientos que se detallan más adelante. Ver apartado 5.7.2.3 del presente informe. 

No se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 47.5 y 48.5 en cuanto al deber de 
protección y categorización de áreas boscosas y especies de distribución restringida (palmera 
canaria, sabina, drago y cedro, entre otras). Por ejemplo, se observa que, según el plano de información 
IA 09, ‘Formaciones vegetales’, existen dos amplias bolsas de suelo en el municipio con presencia de 
‘Sabinar’ que han sido categorizadas como SRPA con lo que no se garantiza su protección. 

NO SUBSANADO. Solicitado informe al Servicio de Medio Ambiente con el fin de que 
confirmara la existencia del sabinar en los dos recintos identificados en el plano IA 09 
‘Formaciones vegetales’ representados en las imágenes siguientes, se señala en el mismo lo 
siguiente: 
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Los suelos correspondientes deben ser categorizados como SRPN puesto que si se 
categorizaran como SRPF no se garantizaría la protección del sabinar teniendo en cuenta el 
objeto de esta última categoría según el artículo 34.b).2) de la LSENPC. 

NO SUBSANADO. 

En el artículo 6.2.3.b se admite como uso CA en SRPN el uso forestal en coincidencia con las áreas 
forestales identificadas en el plano IA 16 que abarca la práctica totalidad de la categoría. Sin perjuicio de 
otras consideraciones relativas a la categorización establecida, resulta incoherente que en SRPN se 
admita el uso forestal sin limitación alguna. 

SUBSANADO. En la regulación de usos de la categoría de SRPN, artículo 7.2.3, no se 
admite el uso forestal. 

Debe justificarse expresamente el cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.2 del PIOLP. 
No existe justificación de que se haya categorizado el suelo incluido en zonas forestales con 
pendiente superior al 50% en los términos indicados en el artículo 48.2. No obstante, 
comprobados los suelos de tales características, ha sido incluido en alguna categoría de 
protección ambiental o en SRPF por lo que el reparo se puede dar por SUBSANADO.  
En el artículo 5.11.1.a3, la definición de los usos forestales debe ser la del artículo 276.5.a). Debe 
tenerse en cuenta que la repoblación es un uso distinto al forestal encuadrable entre los usos ambientales 
(artículo 276.1.a).6). Deben acotarse claramente las actividades admitidas encuadrables en la definición 
de uso forestal y establecerse sus condiciones teniendo en cuenta las limitaciones específicas de las 
diferentes zonas afectadas. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. La definición del uso forestal se contempla en los 
términos definidos en el PIOLP en el artículo 5.10.2.a. 

No se ha subsanado el reparo en cuanto al establecimiento de las condiciones del uso 
forestal. Estas se establecen en el artículo 7.3.20 pero las mismas son un recopilatorio de lo 
establecido en los artículos del PIOLP relativos a la protección de los recursos forestales, 
no del uso forestal, sin que el PGO aporte condicionante o limitación alguna para la 
implantación del uso en función de las características específicas del territorio que ordena. 
En cualquier caso, puesto que en las zonas A, Ba y Bb1 el PGO no ha admitido el uso 
forestal, señalamos el reparo en cuanto está relacionado, por lo indicado en el párrafo 
siguiente, con la regulación de los usos ambientales. 
Debe tenerse en cuenta que la regulación establecida en los apartados 6 a 10 del referido 
artículo 7.3.20 reproduce el artículo 51 del Plan Insular que regula la ‘Reforestación’ 

                                                 
3 Debió decir 5.11.1.4.a. 
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(artículo 6.f de la Ley 43/2003, de Montes), incluida entre los usos ambientales, artículo 
276.1.a).6), por lo que no puede incorporarse a la normativa como una condición del uso 
forestal. Si bien la regulación del artículo 51 tiene carácter transitorio hasta la aprobación 
del PTE Forestal, puesto que dichos instrumentos obedecían al cumplimiento de lo 
establecido en la Directriz de Ordenación General 33, derogada por la DDU de la 
LSENPC, es correcto que no se recoja en el PGO el contenido derivado del artículo 51 del 
PIOLP, con carácter transitorio, ya que ha de considerarse derogado, si bien, como hemos 
apuntado, no puede ser considerada tal regulación una condición del uso forestal. 

NO SUBSANADO.  

El artículo 5.11.2.1 debe modificarse teniendo en cuenta que el PGO no ordena ENP y que ya no existen 
áreas de sensibilidad ecológica. 

NO SUBSANADO. Si bien se ha subsanado el reparo en el artículo 7.3.20.1, debe tenerse 
en cuenta que se trata de un precepto que no debe incorporarse a la normativa del PGO 
como condicionante del uso forestal sino como medida general de protección de los 
recursos forestales que incluso afecta a ámbitos en los que no tiene cabida el uso forestal. 

NO SUBSANADO.  

La regulación del artículo 5.11.2.2 resulta improcedente puesto que en la isla no se han declarado 
‘montes protectores’ según información facilitada por el Servicio de Medio Ambiente. Se podría dejar la 
regulación pero condicionada a su declaración. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado en el artículo 7.3.20.2, debe 
tenerse en cuenta lo señalado en el párrafo anterior en el sentido de que no debe 
incorporarse tal regulación como una condición más de la implantación del uso forestal 
sino como medida general de protección de los recursos forestales.  

NO SUBSANADO.  

En el artículo 5.11.2.3 debe especificarse que dicho criterio de actuación se aplicará en ‘áreas forestales’. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha subsanado en el artículo 7.3.20.3 “En las 
áreas forestales se favorecerá, asimismo, la sustitución de las plantaciones exóticas forestales situadas 
en A, Ba y Bb2.1…”. No obstante, por una parte, debe eliminarse el calificativo ‘forestales’ 
que sigue a la expresión ‘plantaciones exóticas’, dado que no está así recogido en el PIOLP, 
y por otra, se trata de un mandato general de protección de los recursos forestales que 
resulta aplicable a ámbitos diversos, incluso en algunos en los que no tiene cabida el uso 
forestal, por lo que no resulta adecuada su ubicación en la normativa en el artículo que 
regula las condiciones del uso forestal. 

NO SUBSANADO.  

No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 49.3. Es preciso tener en cuenta que las 
plantaciones exóticas a que se está haciendo referencia son exclusivamente forestales y así debe 
indicarse. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Los planes insulares no son competentes para 
regular la explotación de los recursos forestales según la LSENPC.  

Debe incluirse en la normativa, hasta la aprobación del PTE Forestal, la prohibición de efectuar 
desbroces indiscriminados, según se establece en el artículo 50.1 del PIOLP. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado en el artículo 7.3.20.11, 
como en los casos anteriores, se trata de una medida general de protección que excede el 
uso forestal. Aunque no se citó en el informe anterior, también debe incorporarse la 
regulación relativa a las pistas forestales contenida en el artículo 50.1. 
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NO SUBSANADO.  

En el artículo 5.11.2.5 las plantaciones de interés maderero deben circunscribirse a la categoría de 
SRPF salvo debida justificación de su compatibilidad. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Puesto que la ordenación de las plantaciones de 
interés maderero se incluyen entre los usos forestales, ordinarios en suelo rústico según el 
artículo 59.1 LSENPC, que se admiten, según el PGO, solo en ámbitos de interés 
económico, ha de ser el propio PGO el que los regule como considere procedente.  

Respecto a la regulación establecida en el artículo 7.3.20, debe eliminarse la que trae causa 
del artículo 49, que hemos de entender derogado en su totalidad, por exceder de las 
competencias establecidas en la LSENPC para los planes insulares.  

NO SUBSANADO.  

El apartado 11 del artículo 5.11.2 no se sabe a qué ámbitos territoriales afecta. Debe eliminarse puesto 
que se trata de una auténtica regulación de usos que debe ir asociada a las categorías afectadas o a la 
regulación correspondiente (vallados, etc.). 

SUBSANADO. Se ha eliminado el precepto. 

5.2.6 PROTECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS  

En el PGO no se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 52, 53 y 54 del PIOLP. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. En cuanto al cumplimiento del artículo 52.3, la 
subsanación está muy relacionada con el cumplimiento de lo señalado en los apartados 
5.6.2 para los ámbitos rústicos de interés ambiental y, muy especialmente, para la zona 
Ba2.1. Visto que no han sido totalmente subsanados los reparos señalados en el mismo, 
tanto en cuanto a categorización de suelo como en cuanto a la regulación establecida para 
dichos ámbitos, no se garantiza la preservación de los lugares de interés geológico y 
geomorfológico y no podemos dar por subsanado el reparo. 

NO SUBSANADO.  

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha subsanado en gran medida el reparo relativo al 
cumplimiento del artículo 53 puesto que se establecen condiciones suficientes para proteger 
los elementos de interés geomorfológico afectados por proyectos diversos en varios 
preceptos del PGO. Solo apuntar que en el artículo 5.7.6, ‘Condiciones de carácter general a todas 
las actuaciones en carreteras’, existe un error de numeración puesto que los apartados 2), 3) y 4) 
del apartado e) deben ser numerados como subapartados de este último. 

NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO. En cuanto al cumplimiento del artículo 54, se señala en la memoria 
justificativa de adecuación al PIOLP (Apartado 15.1.2, pág. 127) que “El PGO… establece las 
medidas necesarias para restaurar aquellos espacios degradados vinculados a antiguas explotaciones 
irregulares” pero no las hemos podido encontrar en la normativa. 

NO SUBSANADO . Ahora se corresponde con el apartado 14.1.2 (página 129) de la 
Memoria de Ordenación. 

5.2.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS  
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La Prevención de Riesgos se regula en el Capítulo VII de del Título III del PIOLP, además 
de en la Ficha PTE-1 de Prevención de Riesgos. Del análisis del marco normativo vigente 
tras su entrada en vigor, cabe señalar que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil, atribuye a las comunidades autónomas la competencia 
para aprobar planes territoriales y especiales para hacer frente a los riesgos de emergencia 
que se puedan presentar en su territorio. En desarrollo de dicha Ley se aplica el Real 
Decreto 407/1992, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que 
contiene las directrices para la elaboración de los Planes Territoriales, e indica los tipos de 
Planes Especiales, que habrán de elaborarse para hacer frente a los riesgos específicos. Bajo 
estas directrices, según el artículo 15.2 de la referida Ley, el 8.2 del citado Real Decreto y el 
28, apartado c), de la Ley Territorial 9/2007, de 13 de abril, en el ámbito autonómico 
canario, se dicta el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PLATECA). 

Los artículos 3 y 4 de la Norma Básica de Protección Civil antes citada, regulan los Planes 
Territoriales como instrumentos de planificación para hacer frente a las 
emergencias generales que se puedan presentar en los ámbitos territoriales de la 
Comunidad Autónoma e inferiores.  

En virtud del artículo 3.2 del referido Real Decreto 407/1992, el PLATECA tiene el 
carácter de Plan Director que establece el marco organizativo general para que puedan 
integrarse todos aquellos planes territoriales de ámbito inferior al autonómico 
(insulares y locales) y todos aquellos planes especiales o sectoriales cuyo ámbito 
sea la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Respecto de los planes especiales y específicos, el ya mencionado artículo 28 de la Ley 
9/2007, de 13 de abril, atribuye su aprobación, igualmente, al Gobierno de Canarias. 
En cumplimiento de los mandatos antes analizado ha tenido lugar la aprobación de los 
siguientes instrumentos: 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Accidentes 
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEMERCA). Decreto 9/2014, de 6 de febrero. 

- Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos (PEFMA). Decreto 18/2014, de 20 de marzo. 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Decreto 
60/2014, de 29 de mayo. 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo 
Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Decreto 
112/2018, de 30 de julio. 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo 
Sísmico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN). Decreto 
113/2018, de 30 de julio. 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo 
Radiológico en la Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN). Decreto 
114/2018, de 30 de julio. 

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de 
Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA). Decreto 
115/2018, de 30 de julio. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     41  

 
 

Así pues, considerando que la regulación de riesgos establecida en el Plan Insular no se 
ajusta al marco competencial expuesto, el mantenimiento de la vigencia del Capítulo VII de 
del Título III del PIOLP, además de su Ficha PTE-1, se entendería contradictorio con lo 
preceptuado en las disposiciones adicionales cuarta y décima de la LSENPC, ha de 
entenderse derogado en aplicación de la disposición derogatoria única, apartado 3, de la 
misma. 

No se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos en los que se establecen las 
determinaciones relativas a prevención de riesgos del PIOLP, Capítulo 7 del Título III, artículos 55 a 61. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones antedichas. 

5.3 PROTECCIÓN DE RECURSOS LITORALES. TÍTULO IV 

El planeamiento del espacio litoral en el PIOLP descansa en la figura del plan territorial 
parcial, que se podrá desarrollar de forma única o por tramos independientes y previamente 
definidos. Dicho PTP tiene, según la ficha correspondiente, un ámbito concreto (desde la 
cota batimétrica 50 hasta el límite de la zona de influencia) y unas condiciones para su 
desarrollo. La previsión de este plan o planes se considera conforme con la LSENPC 
puesto que en el artículo 119 se regula este instrumento de desarrollo de los planes 
insulares que tienen por objeto “…la ordenación integrada de partes singulares y concretas 
del territorio que, en virtud de sus características naturales o funcionales, el interés de su 
ordenación o planificación de sus usos, tenga trascendencia insular o 
supramunicipal.” No obstante, se plantean dudas en relación a su ámbito. Según el 
derogado artículo 18.1.b).6) del TRLOTC-ENC, vigente durante la redacción del PIOLP, 
los planes insulares debían contener “Criterios para la defensa, mejora y ordenación del espacio 
litoral y espacios naturales marinos,…” por lo que era lógico que su ámbito incluyera parte del 
marino, pero tales determinaciones han desaparecido del contenido propio de los PIO 
señalándose expresamente, en el artículo 94.1 de la LSENPC, que los “Los planes insulares de 
ordenación constituyen el instrumento general de ordenación de los recursos naturales y del territorio de 
las islas…” por lo que no queda duda de que el ámbito debe ser solamente el terrestre. 
Además, los PTP, a los cuales se encomienda la ordenación del litoral, se han de referir, 
como hemos visto, a partes singulares y concretas del territorio (en el TRLOTC-ENC se 
hacía referencia a partes concretas del territorio) con lo que la novedad estriba en que los 
ámbitos objeto de ordenación han de ser, además, ‘singulares’, característica que podría 
presumirse de la zona de frontera marítimo terrestre pero surgen dudas, por una parte, 
sobre si ello debe ser así en todo el litoral insular y, por otra, sobre si debe extenderse hasta 
los 500 metros de la ribera de mar, dado que es difícil justificar tal singularidad si la franja 
es idéntica en todo el litoral insular.  
Sin perjuicio de la previsión del PTP, el PIOLP regula en su artículo 64 la posibilidad de 
que los PGO prevean intervenciones de acondicionamiento litoral según la tipificación 
establecida en el mismo. 

Teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de la LSENPC en cuanto 
al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la conformidad de los reparos 
que siguen únicamente en cuanto afectan a las zonas A, Ba y Bb1 del PIOLP. Dichas zonas 
se corresponden con “…los espacios y los elementos significativos del patrimonio natural de la isla…” 
a que se refiere el artículo 96.1.a) de la LSENPC que deben ser identificados y 
georeferenciados por el plan insular. La ordenación de dichas zonas, incluida la 
identificación de la capacidad e intensidad de uso, también es competencia del plan insular 
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según se establece en el artículo 96.1.c) en relación con el 99.1.a), así como en la legislación 
básica estatal (artículo 94.3). 

Según se establece en el artículo 62.2 del PIOLP, el ámbito litoral responde a la finalidad de cumplir las 
condiciones de ordenación y acceso público al mar establecidas en la Ley de Costas, y poder desarrollar 
los objetivos de ordenación establecidos en el mismo, con independencia de las zonas OT a las que se 
superpone. 

5.3.1 ORDENACIÓN ESTABLECIDA POR EL PGO 

La regulación que hace el PGO del litoral municipal se recoge en el Capítulo 13, ‘Dominio Público 
Marítimo Terrestre’, Título V “Regulación de los usos y edificación. Tipologías” (artículos 5.13.1 a 5.13.3), 
y en los artículos 6.2.10 y 6.2.11, donde se regula el suelo rústico de protección costera.  
Además de ello, en el artículo 10.1.3 se establece el listado de Planes Especiales de Protección 
propuestos por el PGO entre los que se encuentran dos que afectan directamente al espacio litoral, los 
Planes Especiales de regeneración del Litoral de La Bajita y El Varadero y el de Protección del Conjunto 
Arqueológico de Tigalate Hondo, ambos con delimitación establecida por el PGO. También se citan los 
Planes Especiales de regeneración del litoral, sin delimitación establecida por el PGO y que pueden 
afectar a distintos tramos litorales sin definir. 
En el Fichero de Sistemas Generales y Equipamientos Estructurantes del PGO, dejando al margen el 
aeropuerto y sus infraestructuras asociadas, se recoge una única actuación que afecta de forma directa al 
litoral del municipio, el Parque Periurbano de Las Maretas (SGE-MA), establecido en el PIOLP.  
Casi todo el litoral municipal ha sido categorizado como RPL hasta los 100 metros que conforman la 
servidumbre de protección de costas en superposición con la categoría o subcategorías que procedan en 
función de los valores presentes o de los usos previstos (RPIE). En La Salemera y La Cangrejera, el 
suelo ha sido clasificado como urbano; en los ámbitos correspondientes a áreas de actividad económica 
(Callejones y Aeropuerto) ha sido clasificado como urbanizable y, finalmente, como urbanizable turístico 
en El Pocito (Balcones de Mazo)4. En todos los casos los suelos quedan sometidos a las servidumbres y 
limitaciones derivadas de la legislación de Costas.  

5.3.2 CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

5.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN A LA ORDENACIÓN 
PROPUESTA POR EL PGO PARA EL LITORAL 

En los artículos 5.13.1 a 5.13.3 el PGO se limita a recoger las limitaciones que derivan de la legislación 
de costas. Donde realmente se establecen preceptos propios que inciden directamente en el litoral es, 
tanto en los ámbitos concretos que analizaremos en el apartado siguiente, como en la regulación de la 
categoría de suelo rústico de protección costera establecida en los artículos 6.2.10 y 6.2.11. 

En relación al régimen de usos nos remitimos al apartado 5.7.2.2 del presente informe.  

5.3.2.2 PROPUESTAS CONCRETAS DEL PGO QUE AFECTAN AL LITORAL 

Se establece en el artículo 64.1 que los objetivos y criterios de ordenación del litoral vienen definidos en 
las correspondientes zonas de ordenación territorial en que se inscriben los distintos tramos o zonas del 
litoral y que las intervenciones en suelo rústico incluidas en el ámbito litoral deberán incluirse en el Plan o 
Planes Territoriales Especiales de Ordenación del Litoral.  

                                                 
4 Ya hemos señalado en el apartado 5.8.4.3.1 del presente informe que el suelo urbanizable turístico de La Cangrejera debe ser desclasificado. 
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Sin perjuicio de la planificación territorial prevista en el PIOLP para el litoral, se establece en el artículo 
64.2 que los Planes Generales podrán definir y desarrollar a través de Planes Especiales las 
intervenciones tipificadas por el PIOLP o, según se indica en las diferentes fichas, establecer, incluso, la 
ordenación de forma directa. 

Tales intervenciones sólo podrán justificarse, tal y como se establece en el artículo 64.5, mediante la 
preexistencia de los elementos o condiciones tipificadas en las fichas. 
Como puede observarse en las imágenes, el ámbito delimitado por el PGO no abarca la totalidad del 
suelo incluido por el PIOLP en la zona Bb1.5t asentamiento afectado, lo cual no supone un 
incumplimiento del PIOLP puesto que la ordenación del litoral se encomienda al PTP del Litoral 
estableciendo la potestad, no la obligación, de que los PGO remitan a Plan Especial u ordenen de forma 
directa los enclaves litorales en que se den los requisitos necesarios para encuadrarlos en alguno de los 
tipos de intervención establecidos. 

Vistas las propuestas concretas del PGO para ordenar el litoral, se observa que solo una de ellas se 
refiere a la zona que en el PIOLP se denomina Bb1.5t ‘Asentamiento afectado’ estando delimitados por el 
PIOLP en el litoral del municipio 5 ámbitos adscritos a esta zona. Ello no supone un incumplimiento del 
PIOLP puesto que la ordenación del litoral se encomienda al PTP del Litoral estableciendo la potestad, 
no la obligación, de que los PGO remitan a Plan Especial u ordenen de forma directa los enclaves 
litorales en que se den los requisitos necesarios para encuadrarlos en alguno de los tipos de intervención 
establecidos. 

En relación a las propuestas de ordenación que afectan al litoral, cabe señalar lo siguiente: 

5.3.2.2.1 Plan Especial de Regeneración del Litoral de La Bajita y El Varadero (PE-BV) 
 

 
 
 
 
 
Ámbito delimitado por el PGO para el Plan 
Especial 

 
Zonificación PIOLP 

a) La remisión de la ordenación a un Plan Especial es conforme con el PIOLP, tal y como se 
establece en su artículo 64.2, si bien las actuaciones propuestas deben encuadrarse en 
alguno de los tipos de intervención previstos en el artículo 64.4 y desarrollados en las 
fichas correspondientes. También es posible de forma justificada, según el mismo precepto, 
la compatibilidad de diversos tipos de intervención e incluso, la ordenación pormenorizada 
directa por parte del PGO (Ver apartado ‘Instrumentos de planeamiento’ de las diferentes 
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fichas). Una vez determinados los tipos de intervención que mejor se ajustan a este tramo 
litoral, las actuaciones solo pueden ser las recogidas en las fichas correspondientes 
satisfaciendo las condiciones ambientales y paisajísticas que se establecen en las mismas. 

NO SUBSANADO. No se ha encontrado, ni en la Memoria, ni en la ficha del ‘Plan 
Especial de Regeneración del Litoral de La Bajita y El Varadero’, PE-BV, la 
justificación de en qué tipo o tipos de intervención se encuadra el Plan Especial 
previsto que afecta a las zonas Ba y Bb1.5. En consecuencia, tampoco podemos valorar 
si las actuaciones propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en las fichas 
correspondientes del Plan Insular. 

NO SUBSANADO . Se ha de señalar que según la Memoria de Ordenación (página 
49) el organismo actuante en el Plan Especial de Regeneración del litoral de La 
Bajita y El Varadero es el Gobierno de Canarias (en la anterior redacción era el 
Ayuntamiento) mientras que en la ficha correspondiente a dicho Plan es el 
Ayuntamiento. 

b) Por lo que respecta a las previsiones específicas del PIOLP para este enclave litoral, en los 
planos de ordenación P.2.01 ‘Ordenación del litoral’, P.3.01 ‘Patrimonio y recorridos de 
interés’ y P.4.01 ‘Sistema de comunicaciones: aeroportuario, portuario y de transporte’, se 
constata la existencia de un varadero y de elementos de valor patrimonial constituidos 
por conjuntos de pozos y secaderos de chochos. En la ficha del Plan Especial no se tienen 
en cuenta estos elementos. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Ver apartado 5.4.1 siguiente. 

c) El ámbito delimitado afecta al recinto aeroportuario delimitado en el Plan Director del 
Aeropuerto de La Palma. Puesto que el suelo afectado por el aeropuerto se ordena 
mediante otro Plan Especial (PTE) debe articularse como proceda la relación entre ambos. 

SUBSANADO. Sin perjuicio de la eventual eliminación del plan especial, no se ha 
determinado cómo se pretende articular la relación entre ambos planes pero se recoge 
en la ficha del PE-BV una referencia a la afección por el sistema general aeroportuario.  

d) Se establece en la ficha de este PE del PGO que el suelo afecta a las categorías SRPP y 
SRPL pero afecta, además, a la categoría SRPA. Sin perjuicio de la conformidad de estas 
categorías con las zonas OT afectadas, el régimen de usos no puede ser el derivado de 
estas categorías de suelo puesto que éstos quedan muy limitados según las fichas de los 
tipos de intervención establecidos en el PIOLP. El régimen es necesariamente cauteloso en 
ausencia de PTP del Litoral. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Las categorías afectadas por el ámbito 
delimitado son ahora conformes con las realmente establecidas dentro del ámbito 
remitido a Plan Especial, no obstante, se ha de tener en cuenta lo señalado en el 
apartado 5.7.2.2 siguiente en relación a las categorías de suelo afectadas y su 
conformidad con la zona OT Bb1.5 ‘Interés Litoral Terrestre. ZMT’.  

En relación al régimen de usos aplicable se ha eliminado de la ficha el apartado ‘Usos 
admisibles’ y se ha sustituido por un apartado denominado ‘Usos’ sin contenido alguno 
pero en la ficha deben concretarse los usos que puede desarrollar el Plan 
Especial para lo que es preciso que se subsane lo señalado en la letra a) anterior en 
relación al tipo o tipos de intervención. Cabe recordar que sin Plan Territorial Parcial 
del Litoral solo pueden llevarse a cabo los usos posibilitados en las fichas de cada tipo 
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de intervención, tanto si la ordenación la establece directamente el PGO como si se 
remite a PE, como es el caso. Por otra parte, también debe establecerse el régimen 
transitorio aplicable hasta la aprobación del PE. 

NO SUBSANADO.  

e) Se establece en la ficha que el ámbito afecta a la ‘Área Homogénea PIOT’ pero el Plan 
Insular de La Palma no ha delimitado áreas homogéneas sino ‘Zonas de Ordenación 
Territorial’, zonas OT. La abreviatura usual del este instrumento es PIOLP, no PIOT. Ello 
debe corregirse para los cuatro Planes Especiales incluidos en el fichero. En cuanto a las 
zonas OT afectadas, además de la zona Ba2.1, se afecta a la zona Bb1.5 y Bb1.5 
asentamiento afectado y a la zona D3.1 como hemos visto. 

SUBSANADO. Se ha eliminado el referido apartado. 

f) Debe aclarase a qué se refiere el apartado titularidad de la ficha. Gran parte del suelo 
afectado es de dominio público y la financiación es del Ayuntamiento por lo que no puede 
determinarse a qué se está haciendo referencia. 

SUBSANADO. Se especifica que la titularidad se refiere a la “propiedad actual”. 

5.3.2.2.2 Plan Especial de Protección del Conjunto Arqueológico de Tigalate Hondo 
(PE-TH) 

 

 
Ámbito delimitado por el PGO para el Plan Especial 

 
Zonificación PIOLP 

Son válidas las consideraciones planteadas en la letra a) anterior para el PE La Bajita – El Varadero. 

NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO . Se detectan contradicciones entre la ficha correspondiente a dicho 
Plan Especial (PE-TH) y el contenido de la Memoria del PGO en lo que respecta a las 
zonas afectadas del PIOLP, las categorías de suelo rústico y las siglas para identificar 
estas últimas.  

Por lo que respecta a las previsiones específicas del PIOLP, en el plano de ordenación P.3.01 
‘Patrimonio y recorridos de interés’ se constata la existencia de elementos de valor patrimonial 
constituidos por estaciones de grabados rupestres, poblados de cabañas, poblados de cuevas y cuevas 
funerarias que constituyen el objeto de protección establecido en el PGO. 

Se establece en la ficha de este Plan Especial que el suelo afecta a las categorías SRPP y SRPC pero 
afecta, además, a la categoría SRPL. Sin perjuicio de la conformidad de estas categorías con las zonas 
OT afectadas, el régimen de usos, al menos en la zona litoral, no puede ser el derivado de estas 
categorías de suelo puesto que éstos quedan muy limitados según las fichas de los tipos de intervención 
establecidos en el PIOLP. El régimen es necesariamente cauteloso en ausencia de PTP del Litoral. 
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NO SUBSANADO. Se afecta a las zonas Ba y Bb1.5. 

Entre las categorías afectadas se citan SRPIE y SRPA que no existen en ámbito delimitado 
y no se cita SRPL.  
NO SUBSANADO. 

En relación al régimen de usos aplicable se ha eliminado de la ficha el apartado ‘Usos 
admisibles’ y se ha sustituido por un apartado denominado ‘Usos’ sin contenido alguno de 
tal forma que se da a entender que los usos admisibles son los que puedan tener cabida en 
virtud de las categorías concurrentes. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que para 
el tramo litoral (coincidente con SRPL) debe especificarse el tipo de intervención aplicable 
y limitar los usos admisibles en coherencia con los mismos. 
NO SUBSANADO. 

En cuanto a las zonas OT afectadas, además de la zona Ba2.1, se afecta a la zona Bb1.5. 

NO SUBSANADO. Sigue sin citarse la zona Bb1.5 ahora en el apartado ‘Categoría de 
suelo’. 
NO SUBSANADO. 

Debe aclarase a qué se refiere el apartado ‘titularidad’ de la ficha. 
SUBSANADO. Se especifica que la titularidad se refiere a la “propiedad actual”. 

5.3.2.2.3  Parque Periurbano de Las Maretas (SGE-MA) 
 

 
Ámbito delimitado por el PGO 
para el Parque Periurbano 

 
Zonificación PIOLP 

La denominación de este equipamiento, según el Plan Insular, es la de Parque Periurbano, no Parque 
Urbano como se denomina en algunos documentos del PGO (artículo 147). 

En cuanto a las categorías afectadas nos remitimos a lo establecido en el apartado 5.6.2.3 siguiente. 
Las zonas OT afectadas, una vez delimitado por el PGO el ámbito, serán D3.1 (artículos 23.7, 90.4, 146.3 
y 251.3) y Bb1.5. 

Resulta contradictorio que en el apartado de la ficha ‘Determinación’, se establezca un plazo máximo de 
dos años para la redacción del documento que ordene el espacio (proyecto según el artículo 147.2 del 
PIOLP) y que la ejecución se remita al segundo cuatrienio. 

Según el mismo artículo 147.2 los parques periurbanos se han de incluir en el sistema de espacios libres, 
como ha hecho el PGO. Por tanto, el uso en el que hemos de encuadrar las actuaciones, según el 
artículo 276.3.e), es el de ‘Equipamiento. Parques, espacios libres y áreas recreativas’ que “comprende 
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las actividades de ocio, recreo o reposo que se desarrollan en espacios no edificados 
destinados específicamente a estos usos”. Por tanto, en cuanto a la regulación de usos, no tiene 
cabida otro uso que el de espacio libre, debiendo corregirse la regulación establecida. 

Todo el suelo afectado por el parque periurbano se sitúa en dominio público marítimo terrestre por lo 
que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 66.1 del PIOLP y en las fichas de todos los tipos de 
intervención posibles, no tienen cabida edificaciones auxiliares, ni siquiera mediante módulos 
desmontables de servicio. Así las cosas, debe eliminarse de la regulación la previsión de un Museo del 
Mar y los parámetros de ocupación establecidos. 

El proyecto ha de condicionarse al cumplimiento de las medidas ambientales y paisajísticas que 
procedan en función del tipo de intervención en el que se encuadre la actuación. Se recuerda que el 
ámbito tiene reconocido interés faunístico en el plano I.2.11 ‘Protección de Fauna’ del Plan Insular. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en los apartados 5.5.6 
(encabezado) y 5.5.6.2.6 siguientes. 

5.3.3 ACCESOS LITORALES EN SUELO RÚSTICO 

En el lugar de la normativa que se considere procedente, deben introducirse las limitaciones, de carácter 
transitorio hasta la aprobación del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral, establecidas en el 
artículo 65.1 del PIOLP. Tales limitaciones se refieren al acceso de tráfico rodado en la zona de influencia 
del litoral, el cual se autoriza únicamente en las vías existentes o previstas por el Plan Insular. En el resto 
de apartados del artículo se establecen otros condicionantes para las servidumbres de tránsito, 
protección y de acceso al mar que deben ser tenidos en cuenta por el PGO. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Los accesos al litoral se regulan en el artículo 7.3.35, 
no obstante, no se considera adecuada la inclusión del precepto dentro de la sección de 
usos primarios no extractivos porque los accesos se regulan con independencia del uso o 
usos a los que estén vinculados. Lo mismo sucede con los artículos 7.3.31 y siguientes cuya 
ubicación en la normativa debe revisarse. Observación que es exigible en tanto se apruebe 
el PTP de Ordenación del Litoral en las zonas A, Ba y Bb1. 
NO SUBSANADO. 

5.3.4 INSTALACIONES EN EL LITORAL 

En el apartado 5.5.6.1.c) del presente informe hemos señalado la necesidad de eliminar el uso de 
equipamientos en la categoría de ‘Facilidades costeras de temporada’ (artículo 5.6.2.10) ya que el mismo 
debe encontrar acomodo en alguna de las categorías establecidas en el artículo 276.3 del PIOLP. 
Además, debe eliminarse el artículo 5.6.3 siguiente que desarrolla el anterior en cuanto a condiciones de 
admisibilidad puesto que resulta improcedente al haberse eliminado esa categoría de equipamientos. La 
regulación que proceda debe integrarse en alguna de las actuaciones previstas en el litoral por el PGO 
según las posibilidades que otorgue el tipo de intervención que finalmente se establezca para las mismas 
según el artículo 64.4. No cabe una regulación genérica para cualquier tramo del litoral en el que las 
actuaciones que se admiten tienen que encontrar acomodo necesariamente en alguno de los tipos de 
intervención previstos. 
SUBSANADO. Se ha eliminado la categoría “Facilidades costeras de temporada”.  

5.3.5 CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA 
ORDENACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN EL LITORAL 
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En las actuaciones propuestas por el PGO en el litoral municipal deben ser tenidas en cuenta las 
condiciones ambientales y paisajísticas establecidas en el artículo 67 para las intervenciones en el litoral. 
NO SUBSANADO en tanto se ven afectadas las zonas A, Ba y Bb1. 
NO SUBSANADO . En la Memoria de Ordenación (página 130) se contempla que “El 
cumplimiento del arts. 66 (ND) y 67 (NAD) se hace en el articulado de la Norma y las 
fichas de los PE propuestos.”, pero no se constata su aplicación en ninguno de los 
documentos citados. 

5.4 ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES Y 
PAISAJÍSTICOS. TÍTULO V 

La ordenación del patrimonio de la isla, en el PIOLP, descansa fundamentalmente en la 
figura de los Catálogos municipales, así como en un conjunto de medidas que deben ser 
satisfechas por los planes generales. Tal modo de proceder, como hemos venido señalando, 
es contrario al régimen jurídico establecido en la LSENPC por lo que gran parte de los 
preceptos contenidos en el Capítulo 1 del Título V ‘Protección del Patrimonio’ del PIOLP 
han sido derogados. 
Si bien en el plano P.3.01 ‘Patrimonio y recorridos de interés’ se identifica, según su 
leyenda, el ‘Patrimonio insular’, no podemos concluir que los bienes y recintos recogidos en 
el mismo puedan ser identificados como bienes patrimoniales de relevancia supramunicipal, 
lo que podría justificar su ordenación desde la planificación insular (artículos 95.1.a y 96.2.c 
de la LSENPC).  
También se establecen en el PIOLP algunas determinaciones, como la exigencia de contar 
con informe preceptivo del Área del Cabildo que tenga atribuidas las competencias en 
materia de patrimonio a cualquier obra que afecte a bienes históricos, arqueológicos o 
etnográficos en el artículo 74.5 (NAD) o la consideración de las áreas de interés 
arqueológico y paleontológico definidas en el plano P3.01 como ámbitos de aplicación de 
las medidas cautelares y preventivas establecidas por el propio Plan Insular y por la 
legislación de patrimonio en el artículo 74.6 (NAD), que exceden del contenido propio de 
los planes insulares establecido en los artículos 94 a 99 de la LSENPC, razón por la cual, en 
aplicación de lo establecido en su Disposición Derogatoria Única, apartado 3, han de 
entenderse derogados. A este respecto, cabe recordar que en la legislación vigente de 
aplicación durante la formulación y aprobación del PIOLP, el TRLOTC-ENC y las 
Directrices, especialmente la DOG 107.4, se establecía un contenido para los planes 
insulares en materia de protección del patrimonio y los recursos culturales mucho más 
amplio, por lo que las determinaciones derivadas de los preceptos ya inexistentes no 
pueden sino considerarse derogados. 
Teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de la LSENPC en cuanto 
al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la conformidad de los reparos 
que siguen únicamente en cuanto afectan a las zonas A, Ba y Bb1 del PIOLP. Dichas zonas 
se corresponden con “…los espacios y los elementos significativos del patrimonio natural de la isla…” 
a que se refiere el artículo 96.1.a) de la LSENPC que deben ser identificados y 
georeferenciados por el plan insular. La ordenación de dichas zonas, incluida la 
identificación de la capacidad e intensidad de uso, también es competencia del plan insular 
según se establece en el artículo 96.1.c) en relación con el 99.1.a), así como en la legislación 
básica estatal, (artículo 94.3). 
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5.4.1 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

En el Capítulo 1 del Título V del Plan Insular se establece la regulación relativa a la protección del 
patrimonio insular que contiene numerosos mandatos a los Planes Generales. El objetivo del Plan Insular 
se centra en la preservación, tutela, conservación, acrecentamiento, investigación, fomento y puesta en 
uso del patrimonio histórico insular. Todo ello en relación con los paisajes insulares de referencia, en 
especial vinculado a la naturaleza, a las ciudades y los recorridos. 

5.4.1.1 ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO 

Según se establece en el artículo 70.3.b), los Planes Generales deben contener el Catálogo municipal y 
delimitar los Planes Especiales de Protección que resulten procedentes. 
En relación a la exigencia de Catálogo, se establece en el artículo 70.4 que, en ausencia del mismo, los 
Planes Generales incluirán, como mínimo, un inventario de ámbitos, lugares y elementos de valor 
patrimonial, incluyendo aquellos incluidos en inventarios oficiales y otros considerados representativos a 
nivel insular o local. El PGO carece de Catálogo pero cuenta con el preceptivo inventario aunque el 
mismo se centra en los inmuebles de valor patrimonial existentes en suelo rústico debiendo completarse 
con los existentes en suelo urbano.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones indicadas en el encabezado de este 
apartado 5.4.1. 
Valoraremos a continuación si han quedado adecuadamente recogidos y protegidos los bienes de valor 
patrimonial identificados en el plano de ordenación P.3.01 ‘Patrimonio y recorridos de interés’. 

5.4.1.1.1 Patrimonio Histórico y Arqueológico: 

YACIMIENTOS DE TIPO HABITACIONAL, FUNERARIOS Y MÁGICO RELIGIOSOS: 
Está integrado por los Poblados de Cuevas, Cuevas de Habitación BIC, Poblados de Cabañas, 
Hábitat pastoril o de cumbre, Cuevas funerarias, Estaciones de grabados rupestres, Canalillos y 
Cazoletas y Amontonamientos de Piedras. Salvo este último, todos los restantes existen en el municipio, 
algunos de ellos de forma muy abundante.  
Si bien algunos de estos elementos han sido categorizados como SRPC-2, existe una superficie muy 
amplia de suelo que queda adscrita a otras categorías cuyo régimen de usos puede conllevar su pérdida 
definitiva. 
Para garantizar su debida protección los ámbitos delimitados en el plano P.3.01 del PlOLP deben quedar 
reflejados (con delimitación precisa y no solo con un símbolo) en el plano OE-07 resultándoles de 
aplicación lo regulado en los apartados 5 y 6 del artículo 74 regulación que debe ser recogida en la 
normativa y vinculada con dicho plano del PGO. No aparecen reflejados Belmaco, el Roque de los Guerra 
y Tigalate Hondo. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntada en el apartado 5.4.1 
anterior. 
Respecto a la regulación de la categoría SRPC-2, en relación a la nota al pie del uso de infraestructuras 
(artículo 6.2.7.3.b) no es compatible la apertura de nuevos viarios en suelo con valores culturales 
reconocidos. 
SUBSANADO.  
La nota al pie del uso de equipamientos, limitando las edificaciones de este tipo al Museo de el Roque de 
Los Guerra, supone dejar en situación de disconformidad con la nueva ordenación las edificaciones 
destinadas a equipamientos existentes en Belmaco. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Ver apartado 5.5.6.3.2.C del presente informe. 

5.4.1.1.2 Patrimonio Etnográfico: 

Está integrado por Conjuntos Pastoriles, Pozos y Secaderos de chochos, Molinos de viento y Poris.  
El único conjunto pastoril del municipio se sitúa dentro del ámbito remitido a Plan Especial del Roque de 
Los Guerra por lo que tiene garantizada su protección. No obstante, el ámbito correspondiente debe 
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aparecer delimitado en el plano OE-07 y vinculado con la regulación de la normativa del PGO que dé 
cumplimiento a lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 74. 
Existen dos lugares en los que existen Pozos y Secaderos de chochos identificados por el PIOLP. En 
relación al de Las Maretas, nos remitimos a lo recogido en el apartado 5.5.6.2.6.a) del presente informe.  
El otro lugar con vestigios de esta naturaleza se sitúa al sur del municipio en el Porís de Tigalate. El suelo 
ha sido categorizado como suelo rústico de protección paisajística en superposición con SRPL. Para 
garantizar su debida protección el suelo afectado debe quedar reflejado en el plano OE-07 resultándole 
de aplicación lo regulado en los apartados 5 y 6 del artículo 74, regulación que debe ser recogida en la 
normativa y vinculada con dicho plano del PGO. 
En relación a los Molinos de Viento, en el plano P.3.01 ‘Patrimonio y recorridos de interés’ aparecen 
recogidos los de Monte Pueblo y Tirimaga. El primero de ellos, si bien aparece citado en el Inventario no 
aparece recogido como el resto de inmuebles con número y foto. El régimen aplicable es el del artículo 
10.2.8. Debe incluirse en el mismo, o donde se considere procedente, la exigencia de informe del Servicio 
de Patrimonio derivada del artículo 74.5 del PIOLP. 
Debe incluirse en el inventario el molino de Tirimaga. 
Figuran identificados en el plano P.3.01 tres Poris en el municipio. En la medida en que conserven 
vestigios merecedores de protección deben recogerse en el inventario y regularse como proceda. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del este 
apartado 5.4.1. 

5.4.1.1.3 Patrimonio Arquitectónico: 

Está integrado por Conjuntos de Arquitectura religiosa (BIC/Otros bienes de interés patrimonial) y 
por Arquitectura civil, doméstica y pública.  
Los inmuebles de valor patrimonial correspondientes a arquitectura religiosa son la Iglesia de San Blas, 
y las ermitas de Santa Rosalía, Los Dolores y San Juan de Belmaco. 
Todos ellos están incluidos en el inventario y sometidos a nivel de protección integral según el artículo 
10.2.7. En dicho artículo, o donde se considere procedente, debe incluirse la exigencia de informe del 
Servicio de Patrimonio derivada del artículo 74.5 del PIOLP. 
En relación a la Ermita de Santa Rosalía, debe tenerse en cuenta lo señalado en el apartado 5.4.2.a) del 
presente informe. 
Respecto a la arquitectura civil no existe ningún inmueble recogido en el plano del PIOLP pero el PGO 
sí identifica y protege los más relevantes que se regulan en el mismo artículo 10.2.7. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del este 
apartado 5.4.1.  

5.4.1.1.4 Rutas de Interés Patrimonial: 

En el plano OE-07 se han propuesto rutas de interés patrimonial que se regulan en el artículo 10.2.12 
pero no se han ordenado las mismas dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 76.3 del PIOLP. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del este 
apartado 5.4.1.  

5.4.1.2 CATÁLOGOS 

Como hemos visto, el PGO de Villa de Mazo carece de Catálogo de Protección, lo cual no supone un 
incumplimiento del PIOLP, estableciéndose en el artículo 10.2.11 que deberá iniciarse su tramitación en 
el primer año de vigencia del PGO. 

5.4.1.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ORDENACIÓN DE LUGARES CON INTERÉS 
PATRIMONIAL 
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Resulta aplicable a los PE previstos para los tres conjuntos arqueológicos de Belmaco, Roque de los 
Guerra y Tigalate Hondo los criterios establecidos en el artículo 73.4. Nos remitimos al apartado 
5.5.6.3.2.C del presente informe. 

5.4.1.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

5.4.1.4.1 Medidas cautelares 

Según se establece en el artículo 74.1.c) del PIOLP, “En tanto no se ejecuten los proyectos de puesta 
en uso de los sitios y zonas de valor arqueológico, etnográfico o paleontológico y no se cuente 
con sistemas de vigilancia adecuados, se establecen como zonas de cautela los ámbitos 
señalados en el Plano de Ordenación de este Plan Insular como: Poblados de cuevas y 
cabañas, hábitat pastoril o de cumbre y conjuntos pastoriles. Sin perjuicio de la aplicación del 
planeamiento vigente, se deberá informar de cualquier obra o movimiento de tierras a la 
Administración competente en materia de patrimonio, así como proceder a la comunicación 
inmediata en caso de producirse algún hallazgo”. Esta medida cautelar queda recogida en 
parecidos términos en el artículo 10.2.4 si bien resulta aplicable a todo el suelo afectado por las 
delimitaciones establecidas en el plano de patrimonio del Plan Insular. Debe corregirse de forma que se 
aplique a todo el suelo afectado, tanto si ha sido categorizado como SRPC-2 como si no y de forma que 
se ajuste mejor a la regulación del PIOLP. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del este 
apartado 5.4.1.  
Debe aclararse la frase incluida en el artículo 10.2.4.3.a en el que se establece que en SRPC la 
protección es integral. Si se prende decir que la protección es estricta, ello no se compadece con la 
regulación establecida para la categoría ni con el régimen transitorio aplicable en los ámbitos remitidos a 
PE (ver apartado 5.5.6.3.2.C siguiente). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del este 
apartado 5.4.1. 

5.4.1.4.2 Entorno de protección 

El artículo 74.2 establece que la inclusión de un edificio o elemento histórico, arquitectónico o etnográfico 
en un inventario supone la inclusión en el mismo de su parcela o, en su caso entorno inmediato. Este 
entorno se define como la envolvente de todos los puntos situados en el espacio público inmediato, a 
menos de 50 metros de distancia pero puede ser justificadamente redefinido por el Catálogo 
correspondiente. Puesto que este PGO carece de Catálogo el entorno queda definido en dichos términos 
debiendo incorporarse en la normativa la regulación procedente para dar cumplimiento a este precepto 
del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

5.4.1.4.3 Intervenciones en edificios inventariados 

Las obras en los edificios inventariados deben ajustarse a lo previsto en el artículo 74.3 para lo que debe 
incluirse en la normativa la oportuna regulación. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

En el artículo 10.2.8.1 la remisión debe ser hecha al plano de ordenación OE-07, no a un plano de 
información. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 
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Puesto que, según se establece en el artículo 10.2.8.2.b en el nivel de protección ambiental se admiten 
las ampliaciones si están legitimadas por la legislación sectorial o el propio planeamiento y éste último no 
determina cuáles pueden ser objeto de ampliación, deberá determinarse en base a lo que determine en 
el informe del Servicio de Patrimonio, debería aclararse. Tampoco puede determinarse a qué legislación 
sectorial se está haciendo referencia, ¿a la de patrimonio? 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

En el artículo 10.2.8.c resulta improcedente hacer referencia a ‘zonas comunes’ o ‘patio de luz colectivo’ 
teniendo en cuenta las características de los inmuebles inventariados. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

5.4.1.4.4 Obras que afecten a bienes históricos, arqueológicos o etnográficos 

Sin perjuicio de que ya se ha dicho para determinados bienes de interés patrimonial, debe recogerse en 
la normativa el mandato contenido en el artículo 74.5. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

5.4.1.4.5 Medidas cautelares y preventivas 

Debe señalarse expresamente que las áreas de interés arqueológico y palenteológico, definidas y 
localizadas en el plano OE-07 (una vez delimitados según hemos señalado) tendrán la consideración de 
ámbitos de aplicación de las medidas cautelares y preventivas establecidas en la legislación aplicable. 
Las medidas cautelares establecidas en el PIOLP entendemos que, una vez subsanados los reparos, ya 
quedarán debidamente traspuestas al PGO. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el encabezado del 
este apartado 5.4.1. 

5.4.1.4.6 Intervenciones en edificaciones de valor etnográfico o arquitectónico 
destinadas a uso residencial en suelo rústico 

La regulación establecida en el artículo 10.2.8.3 resulta contraria al artículo 74.7 del PIOLP en el sentido 
de que quedaría impedido el uso residencial en suelo rústico en edificaciones de valor patrimonial fuera 
de asentamientos. Dicha regulación debe incorporarse como proceda al PGO. 

En dicho precepto del PIOLP se regulan las intervenciones de rehabilitación y/o ampliación en 
edificaciones de valor etnográfico o arquitectónico destinadas a uso residencial en cualquier categoría de 
suelo rústico, condiciones que se han de cumplir necesariamente sin necesidad de que el planeamiento 
las reproduzca. No obstante, teniendo en cuenta que en el artículo 66.8 del TRLOTC-ENC, para hacer 
posible este tipo de intervenciones se exige que el planeamiento precise sus condiciones, el PGO debe 
proceder a establecer las determinaciones de ordenación oportunas.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. La regulación de las intervenciones en 
edificaciones de valor etnográfico o arquitectónico está establecida en el artículo 60.6 de la 
LSENPC dentro de los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos, aunque 
se recoge en el mismo que las condiciones de las mismas se determinarán 
reglamentariamente y deberán ser precisadas por el planeamiento. Salvo que se trate de 
paisajes previamente identificados en el planeamiento insular como representativos de la 
isla (artículo 96.2.c), entendemos que dicho planeamiento no puede ser otro que el 
urbanístico, puesto que no existe dentro de las competencias otorgadas al planeamiento 
insular por la LSENPC habilitación para establecer tal regulación que, por tal motivo, 
hemos de entender derogada. 
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En relación con las intervenciones en edificaciones de valor etnográfico o arquitectónico debe revisarse 
la regulación establecida en el artículo 6.1.4.8.a que remite a un precepto del TRLOTC-ENC que ya no 
existe. Tal regulación está relacionada con la establecida en el artículo 11.5.3.d que reproduce el artículo 
44.bis.5 del TRLOTC-ENC. En definitiva, toda la regulación que afecte a este tipo de inmuebles debe 
conformar un conjunto coherente. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por derogación del TRLOTC-ENC. 

5.4.1.5 ÁMBITOS DE TANTEO Y RETRACTO 

Se señala en el artículo 75.1 del PILOP que “Los espacios libres, públicos o privados, edificios o 
construcciones con protección y sus correspondientes parcelas, de acuerdo con el 
planeamiento que corresponda, se declaran ámbitos de tanteo y retracto. Las transacciones 
onerosas de estos inmuebles están sujetas al derecho de tanteo y retracto a favor de la 
Administración Pública”. 

Esta determinación debe ser tenida en cuenta por el PGO para los elementos incluidos en el inventario, 
preferentemente, por remisión a este artículo del Plan Insular. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE en el marco legal actual. 

5.4.1.6 RECORRIDOS Y RUTAS MUNICIPALES DE PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL 
Y PAISAJÍSTICO 

Nos remitimos a lo señalado en el apartado 5.4.1.1.4 anterior. 

5.4.2 PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 

La regulación del paisaje establecida en el PIOLP se basa en la definición de una serie de 
objetivos generales y unidades paisajísticas remitiéndose la efectiva ordenación al desarrollo 
mediante PTE de Paisaje y planes generales de ordenación.  

Al respecto cabe señalar que la ordenación del paisaje ha dejado de ser contenido propio de 
los planes territoriales especiales que, según el artículo 120.1 de LSENPC, han de ceñirse al 
contenido establecido en el mismo que se limita al establecimiento de sistemas generales y 
equipamientos estructurantes de interés supramunicipal. Así las cosas, hemos de entender 
derogados todos los preceptos que se fundamentan en dicha remisión.  

Por otra parte, la regulación del paisaje en los planes insulares se ha de limitar, tal y como se 
establece en el artículo 96.2.c), a los paisajes representativos de la isla, que no han sido 
identificados en el plan insular vigente. 

Respecto a los mandatos de desarrollo por parte de los planes generales, que son muy 
numerosos, teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de la 
LSENPC en cuanto al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la 
conformidad de los reparos que siguen únicamente en cuanto afectan a las zonas A, Ba y 
Bb1 del PIOLP. Dichas zonas se corresponden con “…los espacios y los elementos significativos 
del patrimonio natural de la isla…” a que se refiere el artículo 96.1.a) de la LSENPC que deben 
ser identificados y georeferenciados por el plan insular. La ordenación de dichas zonas, 
incluida la identificación de la capacidad e intensidad de uso, también es competencia del 
plan insular según se establece en el artículo 96.1.c) en relación con el 99.1.a), así como en 
la legislación básica estatal, (artículo 94.3). 
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En el Capítulo 2 del Título V del Plan Insular se establece la regulación relativa a la protección y 
ordenación del paisaje insular que, sin perjuicio de lo que pueda establecer el PTE de Paisaje, contiene 
numerosos mandatos a los Planes Generales que deben ser satisfechos. Analizada la documentación 
integrante del PGO, se observa que, si bien en la parte informativa del documento se cuenta con 
información relevante al respecto (planos IA-12 y 13, por ejemplo), el resto del documento apenas 
cuenta con medidas específicas destinadas a dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el 
PIOLP. 

Así, el artículo 10.3.8, ‘Protección del paisaje’, que es el único del PGO que se destina específicamente a 
la protección y ordenación del paisaje, contiene 5 apartados que son, salvo el apartado cuarto, mandatos 
ambiguos que no se traducen en medidas específicas concretas que deban ser satisfechas en ejecución 
del PGO. Los dos primeros apartados son además obligaciones para el propio PGO. 

Por otra parte, los mandatos que el PIOLP establece no pueden resolverse únicamente estableciendo 
mandatos en la normativa sino que el PGO debe contar con documentación gráfica de análisis y 
diagnóstico y, finalmente, de ordenación en la que se plasmen los diferentes ámbitos, recorridos o 
elementos que quedan sometidos a un régimen específico orientado a la protección y ordenación del 
paisaje. 

El PGO no ha abordado la ordenación del paisaje en los términos exigidos en los artículos 79.3, 
80, 815, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88. Dicha ordenación debe establecerse de manera diferenciada en 
función del paisaje dominante en cada ámbito territorial. 

De los artículos citados en el reparo, por las razones apuntadas en el encabezado de este 
apartado 5.4.2, los artículos 79.3, 80, 84 y 86, contienen determinaciones cuyo 
cumplimiento no es exigible al PGO. 

NO SUBSANADO. Si bien se han introducido modificaciones en el documento para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos del PIOLP cuyo cumplimiento es exigido al 
PGO, especialmente el plano OE-05 ‘Ordenación del Paisaje’ y algunos cambios de la 
ordenación propuesta como los que se citan más adelante, no se ha llevado a cabo el 
ejercicio de ordenación que deriva del Plan Insular en los términos exigidos y en los 
ámbitos citados en el encabezado del presente apartado. Tampoco se ha incluido una 
justificación detallada de la ordenación en materia de paisaje en dichos ámbitos que permita 
ir comprobando aspectos de la ordenación que no pueden percibirse fácilmente pero que 
pueden estar detectados y resueltos.  

Respecto al plano OE-05 cabe señalar, por ejemplo, que no es suficiente con identificar los 
miradores contemplados en la ordenación establecida por el PGO, existentes o propuestos, 
sino que debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 83.2.f). Respecto a las 
interficies, se han de identificar los valores en contraste en las diferentes situaciones y 
establecer las determinaciones oportunas, de la consulta del plano no se puede determinar 
cuáles son esos valores. Tampoco están identificados los separadores, entre otros aspectos, 
como hemos venido indicando, en los ámbitos señalados. 

NO SUBSANADO .  

Ver apartado 5.5.2.3.1.i) siguiente en relación al cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 81.1. 

Especial mención merece lo establecido en el artículo 84.1.b).4) en relación a que debe evitarse la 
continuidad de los suelos urbanos y los asentamientos rurales. Sin perjuicio de las conclusiones a las que 
se llegue en los suelos urbanos de El Pueblo y Lodero, en el de Santa Rosalía se observan algunos 
aspectos que afectan a este análisis que deben ser tenidos en cuenta: 

                                                 
5 Relacionado con lo establecido en los artículos 53.2 y 111 del PIOLP. 
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a) La delimitación del suelo urbano debe apoyarse, en la medida de lo posible, en referencias físicas 
existentes, incluido el parcelario, o proyectadas, artículo 249.3.c)6. La delimitación guarda tan poca 
relación con la realidad física que, entre otros aspectos, la Ermita de Santa Rosalía, elemento de 
valor patrimonial, queda afectada por dos clases de suelo. Este aspecto debe ser rectificado como 
proceda. 
SUBSANADO. 

b) Sin perjuicio de lo que se determine para dar cumplimiento al artículo 84.1.b).4), la ordenación del 
AR y del SUC, en el caso de que mantengan algún tramo de continuidad, no puede ordenarse 
aisladamente (ver apartado 5.8.2.5 b)1.a) 3º párrafo del presente informe). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE en base a las consideraciones iniciales de este 
apartado.  

También resulta relevante señalar que, a los efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 
84.3.a), todos los suelos urbanos y urbanizables del municipio, excepto el SUC de Santa Rosalía, se 
sitúan a menos de 500 metros de zonas A o Ba PORN. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE en base a las consideraciones iniciales de este 
apartado.  

5.5 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
TÍTULO VI 

5.5.1 BASE GENERAL PARA LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

a) La definición del uso de infraestructuras (artículo 5.8.1) debe ser la establecida en el PIOLP 
(artículo 276.4). Puede ser más extensa y descriptiva sin contradecir la establecida en éste. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. El cumplimiento de este reparo se analiza en 
tanto el uso de infraestructuras puede tener cabida en la zona Bb1 aunque en la actual 
regulación no se admite en las categorías afectadas –SRPP+Bb1.4, artículo 7.2.5.7, y 
SRPC+Bb1.4, artículo 7.2.7.4–. En las zonas A y Ba solo pueden ser admitidas las 
infraestructuras previstas en la planificación insular. Según el marco legal actual, el 
PIOLP no puede encomendar al planeamiento urbanístico que desarrolle la 
ordenación de las infraestructuras de carácter supramunicipal, (artículo 98.2 de la 
LSENPC) que deben ser ordenados directamente en por la planificación insular. 
Los instrumentos de ordenación urbanística, según se establece en el artículo 
136.A.d).1) de la misma ley, sí pueden reservar los terrenos destinados a “Sistemas de 
infraestructuras o equipamientos de carácter supramunicipal”.  

La definición genérica de infraestructuras se encuentra contemplada en los artículos 
5.7.1 y 5.7.2 y resulta conforme con la establecida en el artículo 276.4 del PIOLP salvo 
en lo siguiente: El uso de infraestructura hidrológica se define en el artículo 5.7.2.5 y en 
el 5.7.23, en este último la regulación contenida en la letra f. debe ubicarse en el 
precepto de tal forma que no se regule como una categoría del uso.  

NO SUBSANADO.  

                                                 
6 Criterio establecido para posibilitar ajustes, cuanto más para delimitar por primera vez, (la zona de D2.1 ha de considerarse 
inexistente en este caso dado que el PIOLP recogió la del planeamiento vigente posteriormente declarado nulo). 
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b) Deben incorporarse al artículo 5.8.3 ‘Condiciones generales de admisibilidad de infraestructuras’ del 
PGO las medidas ambientales que resulten procedentes de las establecidas en el artículo 91 del 
PIOLP, bien mediante su remisión o su incorporación directa. 

SUBSANADO. En el artículo 5.7.3.5 se remite al cumplimiento del artículo 91. Reparo 
que hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) anterior. Cabe precisar que 
la regulación correspondiente, tal y como se ha introducido, resulta aplicable a todas las 
infraestructuras en general y en cualquier zona. 

c) En el artículo 5.8.2, ‘Categorías específicas y pormenorizadas de las infraestructuras’, deben 
incorporarse las infraestructuras portuarias y marítimas y las infraestructuras de transporte. 
SUBSANADA la inclusión de infraestructuras portuarias y marítimas y las 
infraestructuras de transporte, en el actual artículo 5.7.2 sobre las Categorías específicas 
y pormenorizadas de las infraestructuras. Reparo que hemos analizado por las razones 
expuestas en la letra a) anterior. 

d) El apartado 5.2.2 de la Memoria de Ordenación, página 78 penúltimo párrafo, en el que se hace una 
descripción del suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, resulta confuso 
al considerar a las carreteras y al aeropuerto como infraestructuras de transporte que son 
infraestructuras viarias y aeroportuarias en el marco del PIOLP. Por otra parte, las helisuperficies 
forman parte de las infraestructuras aeroportuarias y no se citan otras como las energéticas o las 
hidrológicas. Tampoco se citan los equipamientos. 

SUBSANADO al haberse modificado el contenido de dicho apartado. Reparo que 
hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) anterior. 

Así mismo, en la página 94 de la Memoria de Ordenación se define la categoría de SRPI 
(encabezado) como las zonas que ocupan las infraestructuras de transporte, considerando entre 
éstas erróneamente a las carreteras y al aeropuerto, y a las infraestructuras de telecomunicaciones. 
Seguidamente, entre las dos subcategorías que se establecen, aparecen otras infraestructuras no 
citadas en el encabezado como las de residuos y la energía y siguen sin recogerse las 
infraestructuras hidrológicas. 

SUBSANADO en el apartado 6.3.2.2.4 de la Memoria de Ordenación. Reparo que 
hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) anterior. 

No se establece una subcategoría para los equipamientos, que debería establecerse puesto que se 
están proponiendo equipamientos en suelo rústico. Se ha de modificar el artículo 6.2.21, entre otros 
aspectos. Ver apartado 5.5.6 siguiente. 

Esta observación se hizo porque en el PGO solo se hacía referencia a las 
infraestructuras, no obstante, en el nuevo marco legal, la categoría de SRPI, según el 
artículo 34.d) de la LSENPC, se refiere tanto a las infraestructuras como a los 
equipamientos por lo que el reparo resulta de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

El artículo 6.2.21.2 debe revisarse ya que solo parece pensado para las infraestructuras viarias. Debe 
tenerse en cuenta que el uso principal sí puede tener carácter permanente (tenerlo en cuenta 
también en el apartado 4 del mismo artículo). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Reparo que hemos analizado por las razones 
expuestas en la letra a) anterior.  

En el artículo 7.2.19.1 no se citan los equipamientos que deben citarse ya que la 
categoría se establece para dar amparo tanto a infraestructuras como a equipamientos. 
Por otra parte, el apartado 4, tanto de la anterior versión del artículo como de la actual, 
regula las condiciones para los usos provisionales que se admitan en esta categoría, pero 
esta es una posibilidad excepcional, que va ligada a la admisión de usos en tales 
condiciones, no puede hacerse extensiva a las propias infraestructuras o equipamientos 
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que constituyen el uso principal aspecto que sigue sin ser subsanado. Sí se ha eliminado 
el antiguo apartado 2, en el que se establecía de manera errónea que solo se admitían 
los usos provisionales, pero ahora éstos no se regulan. Debe modificarse la regulación 
de forma que resulte coherente. 

En general, el artículo 7.2.19 sigue centrado en la regulación del uso de infraestructura 
viaria pero debería revisarse porque establece determinaciones, en general, para todo 
tipo de infraestructuras y equipamientos. Lo regulado en los subapartados 2, 3, 7, 8, 9 y 
10 son condiciones aplicables exclusivamente al uso de infraestructura viaria por lo que 
debería diferenciarse de lo que son condiciones generales. 

NO SUBSANADO . El artículo 7.2.19 se mantiene exactamente igual salvo que 
ahora se denomina “Régimen del suelo rústico de protección de infraestructuras 
(SRPI)” y en el anterior documento era “Régimen del suelo rústico de protección de 
infraestructuras y equipamientos (SRPIE)”. 

e) Las infraestructuras y equipamientos regulados en el plano OE-01 deben revisarse a la luz de la 
clasificación de los mismos que se hace en el artículo 276, apartados 3 y 4, del PIOLP y de las 
consideraciones anteriores y siguientes de este apartado 5.5. 
SUBSANADO. Reparo que hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) 
anterior. 

f) En la definición de la subcategoría de SRPI-2 no se citan todas las infraestructuras a las que afecta 
y se han de citar otras como las infraestructuras hidrológicas. 
SUBSANADO. Reparo que hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) 
anterior. 

g) En el segundo párrafo del apartado 5.2.3 de la Memoria de Ordenación, pág. 79, falta citar las 
infraestructuras aeroportuarias, las viarias, las portuarias y las de transporte. 
SUBSANADO. Reparo que hemos analizado por las razones expuestas en la letra a) 
anterior. 
A SUBSANAR. Las observaciones que se apuntan seguidamente se fundamentan en 
las razones expuestas en la letra a) anterior. 
Se ha modificado en profundidad el artículo 7.3.15 ‘Condiciones particulares de admisibilidad 
del uso de infraestructuras’, (antiguo artículo 5.8.3), incorporándose un primer apartado que 
identifica los suelos (categoría + zona OT) donde estas se admiten. No se trata pues del 
establecimiento de condiciones particulares de admisibilidad sino de la regulación de la 
propia admisibilidad. Ello se regula, a su vez, en el Capítulo 2 del Título VII (artículos 
7.2.1 a 7.2.22) lo que supone una duplicidad que debe ser evitada, no solo para no 
incurrir en posibles contradicciones, sino porque el artículo 7.3.15 debe ceñirse a lo que 
establece su enunciado que es el establecimiento de las condiciones particulares que, 
por otra parte, podrían fusionarse con las del Capítulo 7 del Título V. La actual 
dispersión en la regulación de las infraestructuras dificulta la comprensión de la 
regulación establecida. 
Por las razones apuntadas, deben precisarse con claridad las condiciones de 
implantación de las infraestructuras en la zona Bb1. 
NO SUBSANADO.  
La leyenda de los planos OE-02 y OE-03 no recogen los diferentes tipos de 
infraestructuras que aparecen identificadas en los mismos, por ejemplo, no puede 
determinarse lo que significan las siglas SRPIE.EN o SRPIE.R, que aparecen en el 
plano, sin tener que acudir a la normativa. Por otra parte, de la leyenda, tal y como está, 
parece desprenderse que todas las infraestructuras que no son viarias son de 
equipamiento, existiendo muchas en el municipio correspondientes a otro tipo de 
infraestructuras. 
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SUBSANADO PARCIALMENTE Si bien las leyendas de los referidos planos OE-
02 y OE-03 recogen los diferentes tipos de infraestructuras que aparecen en ellos 
identificados; no se corrige la imprecisa definición, como equipamiento, de aquellas 
infraestructuras que, no siéndolo, tampoco tienen naturaleza de sistema viario. 

5.5.2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

5.5.2.1 INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS 

El apartado 6.2.1.1 de la Memoria de Ordenación del PIOLP señala que las condiciones de 
ordenación del Aeropuerto de La Palma vienen determinadas por su Plan Director, 
aprobado por Orden Ministerial de 3 de agosto de 2001 y modificado por Orden 
Ministerial FOM/3129/2002, de 28 de octubre de 2002. Por esta razón, se dice, no se 
proponen actuaciones distintas a las contenidas en el mismo. A su vez, se señala que 
el modelo aeroportuario responde a los objetivos perseguidos por la Directriz de 
Ordenación General 91, cuya derogación ha tenido lugar con la entrada en vigor de al 
LSENPC (apartado primero c) de la disposición derogatoria única) y a lo establecido en el 
artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, y en artículo 8 del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la 
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio. 

El artículo 17 del PIOLP señala que no permitirá la superposición de dos Planes 
Territoriales Especiales o, en su caso Parciales, con los mismos objetivos y un 
mismo ámbito territorial, salvo en los supuestos de superposición de Planes Territoriales 
Especiales, que por sus fines y objetivos. Es el caso del Plan Territorial Especial del Sistema 
General Aeroportuario de La Palma, aprobado por acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) de fecha 25 de febrero de 2011. 

En aplicación de lo dispuesto en los estudiados artículos 9.2 y 10; y en las disposiciones 
adicionales cuarta y décima cabe concluir que las determinaciones del PIOLP relativas 
al Sistema General Aeroportuario han de entenderse inaplicables. 

Respecto de las limitaciones que la normativa sectorial impone al uso del suelo fuera del 
ámbito del SGA incorporadas al planeamiento insular, cabe señalar que únicamente 
resultarán aplicables a los ámbitos sobre los que el planeamiento territorial todavía tiene 
competencia. Todo ello, sin perjuicio de los condicionantes que, para los ámbitos de 
competencia municipal, pueda establecer el informe del Ministerio de Fomento. 

La ordenación del sistema general aeroportuario de La Palma está establecida en el Plan 
Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma que se encuentra 
aprobado y en vigor, por lo que la regulación del ámbito aeroportuario debe limitarse a la 
remisión al mismo, (Resolución de 24 de enero de 2017, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias relativo a la aprobación definitiva 
del Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma, (BOC nº 22, 1 de 
febrero de 2017. Publicación del acuerdo de aprobación y de la normativa).  

Debe tenerse en cuenta que la ordenación de las infraestructuras insulares es 
competencia exclusiva del plan insular o del planeamiento territorial por lo que el 
PGO debe limitarse a categorizar el suelo como SRPI, en este caso con superposición 
parcial con SRPCO, y a remitir a lo establecido en el PTE SGA (artículo 5.7.11.2, 5.7.12, 
ficha del SG.A.AE y donde proceda). Por tanto, debe eliminarse la regulación del artículo 
7.2.19.14 que está precedida de guiones e incluir la remisión al PTE SGA y cualquier 
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determinación de ordenación para el ámbito. Debe eliminarse la ficha SG.A.AE salvo que 
se limite a determinar la categorización establecida. 

a) No pueden considerarse integrantes de las infraestructuras de transporte el aeropuerto y las 
helisuperficies que pertenecen a las infraestructuras aeroportuarias (apartado 5.2.3.1.6 de la 
Memoria de Ordenación, pág. 83 / plano OE-01, entre otros). Debe ser recogido como sistema 
general aeroportuario (artículo 93.1). 

SUBSANADO. 
La definición del artículo 5.8.9 debe incorporar la del artículo 276.4.a). 
SUBSANADO. 

b) Según el artículo 95, apartados 3 y 4, el SGA se desarrollará mediante Plan Especial el cual, por 
afectar a dos municipios, tomará la forma de PTE. Debe tenerse en cuenta en el artículo 5.8.11.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

c) No existen planos de la versión del PGO que estamos informando en el que aparezcan 
superpuestas las servidumbres y áreas de afección derivadas de la presencia del aeropuerto, 
exigidos en el artículo 95.6 del PIOLP, ya que los que figuran en el estudio aeronáutico presentan 
diferencias significativas en cuanto a la ordenación propuesta respecto al que ahora se informa. No 
obstante, en el artículo 94.8 del PIOLP se establece que los planes urbanísticos que afecten a la 
Zona de Servicio del Aeropuerto de La Palma, instalaciones de navegación aérea, o a sus espacios 
circundantes sujetos a Servidumbres Aeronáuticas deberán ser remitidos antes de su aprobación 
inicial a la Dirección General de Aviación Civil para que sean informados conforme a lo indicado 
en la Disposición Adicional Segunda del RD 2591/1988, acompañados en caso necesario de estudio 
aeronáutico de seguridad, sin que puedan aprobarse definitivamente los planes que no acepten las 
observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo que afecte a las competencias del 
Estado; En base a ello, si consta en el expediente informe favorable del Ministerio de Fomento se 
considerará que los planos que figuran en el estudio aeronáutico cumplen con este requisito del Plan 
Insular.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Se estará a lo que finalmente determine el 
informe del Ministerio de Fomento. 

d) En el artículo 5.8.12 no se ha tenido en cuenta lo establecido en los apartados 10 y 14 del artículo 
94. 
En el artículo 5.8.12.5 se citan una serie de actividades sometidas a limitaciones. Según el artículo 
94.5 del PIOLP, cabría añadir las instalaciones que puedan suponer refugio de aves en régimen de 
libertad. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

e) El artículo 5.8.13.6 del PGO, si bien es semejante al 96.3 del PIOLP, no recoge algunos aspectos 
del mismo por lo que debe revisarse. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Se estará a lo que finalmente determine el 
informe del Ministerio de Fomento. 

f) El asentamiento agrícola SRAA-17 se encuentra parcialmente afectado por la huella sonora. Sin 
perjuicio de otras consideraciones que afectan al reconocimiento y delimitación de los asentamientos 
agrícolas, deberá preverse crecimiento cero para uso residencial en el área afectada y regular los 
usos de forma que se cumpla con lo previsto en el artículo 96.2. Por otra parte, no hemos 
encontrado, indicación expresa para este asentamiento de la afectación por la huella de ruido en los 
términos exigidos en el artículo 96.3.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Se estará a lo que finalmente determine el 
informe del Ministerio de Fomento. 

g) El PIOLP prevé mediante un símbolo una helisuperficie en la zona de Puente Roto. La misma se 
ubica próxima a la carretera LP-2 al norte de Montes de Luna. Debe justificarse el emplazamiento 
elegido en base a lo establecido en el artículo 97.4 del PIOLP. Por otra parte, según el artículo 97.5 
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las nuevas instalaciones o la adecuación de las existentes se ajustarán a las condiciones de 
implantación y servidumbres definidas en la legislación aplicable.  
NO SUBSANADO. Respecto a la helisuperficie, si bien el PIOLP en su artículo 97.3 
encomienda a los planes generales su localización y establecimiento de condiciones de 
implantación, puesto que la misma es una infraestructura de carácter supramunicipal, el 
PGO no es competente para su ordenación aunque sí para su delimitación. Respecto al 
propuesto, no se ha justificado el emplazamiento elegido teniendo en cuenta todos los 
aspectos a que se refiere el artículo 97.4.  
NO SUBSANADO.  

5.5.2.2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y MARÍTIMAS 

 

a) En el artículo 5.8.2 falta definir las infraestructuras portuarias y marítimas, además de las de 
transporte. 
SUBSANADO en el artículo 5.7.2.7. Reparo que hemos analizado por las razones 
expuestas en la letra a) del apartado anterior 5.5.1. 

b) En el municipio existen dos pequeñas infraestructuras marítimas, en La Salemera y el Varadero, por 
lo que la incorporación de este tipo de infraestructuras se considera procedente. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por tratarse de infraestructuras 
supramunicipales. 

5.5.2.3 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE VIALIDAD 

Teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de la LSENPC en cuanto 
al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la conformidad de los reparos 
que siguen únicamente en cuanto afectan a las zonas A, Ba y Bb1 del PIOLP. Dichas zonas 
se corresponden con “…los espacios y los elementos significativos del patrimonio natural de la isla…” 
a que se refiere el artículo 96.1.a) de la LSENPC que deben ser identificados y 
georeferenciados por el plan insular. La ordenación de dichas zonas, incluida la 
identificación de la capacidad e intensidad de uso, también es competencia del plan insular 
según se establece en el artículo 96.1.c) en relación con el 99.1.a), así como en la legislación 
básica estatal, (artículo 94.3). 
Puesto que las infraestructuras de carácter municipal solo pueden tener cabida en Bb1, en 
general, los reparos que se analizan a continuación deben entenderse referidos a dicha 
zona. No lo iremos señalando caso por caso para evitar la reiteración. 

5.5.2.3.1 Regulación de las infraestructuras de vialidad 

a) La definición de los diferentes niveles en que se clasifica la red viaria, recogidos en el apartado 
5.2.3.1.5 de la Memoria de Ordenación, pág. 81, no se corresponden con la establecida en el 
artículo 104.1 del Plan Insular. Lo mismo sucede en el Estudio de Movilidad, pág. 7.  
En el artículo 5.8.4, las definiciones de los diferentes niveles de la red viaria tampoco coinciden con 
las establecidas en el PIOLP. El apartado 1 (encabezado) no puede referirse a la red regional e 
insular porque seguidamente se hace referencia al conjunto de la red, incluidas las vías municipales. 
El viario local (apartado 2) forma parte de la red viaria agrícola, por lo que debería formar parte del 
apartado anterior, y su descripción debe corresponderse con lo que se ha recogido como tal en el 
plano OE-08, ‘Análisis y propuesta de movilidad’. La unión de núcleos urbanos entre sí no se hace 
por medio de viario local. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. 
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Se ha corregido la normativa, artículo 5.7.4 según la nueva numeración, y el Estudio de 
Movilidad. No se ha modificado la Memoria de Ordenación. Según el marco 
competencial establecido en la LSENPC, tanto el PGO como el PIOLP deben 
limitarse a localizar y establecer las condiciones de implantación y demás 
determinaciones de ordenación, incluida la clasificación, de las vías de su respectiva 
competencia, sin que pueda tener cabida la doble regulación (artículo 96.2.e). Sí cabe, 
según se establece en el artículo 136.A.d).1) de la misma ley, reservar los terrenos 
destinados a infraestructuras de carácter supramunicipal, lo cual entendemos aplicable a 
las infraestructuras viarias existentes y a las reservas de futuros corredores para vías 
previstas en la planificación insular (artículo 109.2.c y d).  
En cualquier caso, los diferentes niveles establecidos en el artículo 104.1 resultan de 
aplicación en las zonas A, Ba y Bb1. 
SUBSANADO.  

b) En el apartado 5.2.3.1.5 ‘El sistema de transportes viarios’ de la Memoria de Ordenación, página 80, 
tanto las vías que se citan como su representación gráfica, no se ajustan plenamente a la 
jerarquización viaria establecida en el PIOLP. Entre otros aspectos, la red viaria agrícola está 
constituida, además de por las vías locales, por las costeras y forestales que deben identificarse y 
grafiarse. Lo mismo, en cuanto a las vías que se citan como integrantes de cada nivel, sucede en el 
Estudio de Movilidad, pág. 7 y 17 (en esta última página se citan, además, vías urbanas que no 
deben formar parte de una jerarquización viaria establecida en el PIOLP y que no las recoge como 
tales). Tampoco es correcto a estos efectos el cuadro del artículo 5.8.4 de la normativa del PGO en 
cuanto a las vías intermedias municipales y a la red viaria agrícola. 
SUBSANADO PARCIALMENTE ya que las vías identificadas en dicho apartado de 
la Memoria de Ordenación no se corresponden con las reseñadas en el Estudio de 
Movilidad. 
SUBSANADO. 

c) En el apartado 5.2.3.1.5 ‘El sistema de transportes viarios’ de la Memoria de Ordenación, página 80, 
se mezclan las infraestructuras de transporte con las viarias. El título del apartado debería ser ‘El 
sistema de infraestructura viaria’. 
SUBSANADO en el apartado 6.2.3.3.  
En dicho apartado de la Memoria, tanto las vías que se citan como su representación gráfica, no se 
ajustan plenamente a la jerarquización viaria establecida en el PIOLP. La red viaria agrícola está 
constituida, además de por las vías locales, por las costeras y forestales. 
SUBSANADO. 

d) El plano que figura en la página 18 del Estudio de Movilidad no recoge todas las vías que integran la 
red viaria de Villa de Mazo según el PIOLP. 
SUBSANADO. 

e) En el plano OE-08, ‘Análisis y propuesta de movilidad’, se observa lo siguiente: 

- Si bien la red viaria agrícola es de competencia municipal y pueden proponerse o eliminarse 
vías respecto a las recogidas en el PIOLP, no parece razonable que las que han sido 
conceptuadas de una determinada manera por el PIOLP aparezcan en el PGO de otra forma 
(por ejemplo, pista forestal en el PIOLP y vía local en el PGO).  
SUBSANADO. 

- Si bien se han recogido las vías costeras y forestales, no parece lógico que se prevean pistas 
forestales en la costa. 
SUBSANADO. 

- Aparecen representados una serie de caminos que no tienen reflejo en la leyenda y que no 
puede determinarse cómo se relacionan con la ordenación establecida para la red viaria y con 
los recorridos paisajísticos y patrimoniales (plano OE-07 y 10.2.12) que sí regula el PGO. Si 
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bien, según el artículo 105.2 del PIOLP, se incluyen en la red viaria los caminos de interés rural, 
natural, cultural o paisajístico, debe precisarse a cuál de estos aspectos, en su caso, responden 
los caminos recogidos en el plano y armonizar la regulación que les afecte.  
NO SUBSANADO. Si bien el establecimiento de recorridos paisajísticos y 
patrimoniales ya no resulta exigible al PGO, si se mantuvieran o afectaran a zonas 
A, Ba o Bb1 debe establecerse la oportuna regulación. 
SUBSANADO PARCIALMENTE . La regulación establecida en el artículo 
11.2.12, “Protección de caminos rurales, rutas de interés patrimonial y 
senderos” puesta en relación con el plano OE-11.1 supone regulación 
suficiente para los tramos especialmente protegidos (apartado 3.a del referido 
artículo) sin perjuicio de que debe precisarse cómo se mide la franja de 
protección a que hace referencia el apartado 4 y aclarase la simbología de la 
leyenda. 
No obstante, en los tramos regulados en el apartado 3.b (protección del tránsito 
peatonal), en los recogidos en el plano como ‘Ruta Patrimonial’ (rutas de 
interés patrimonial según apartado 2 del artículo 11.2.12) y en los senderos, si 
bien se señala en el apartado 2 que se protegen de manera específica, no se 
ha establecido la oportuna regulación, lo cual resulta indispensable para las 
zonas A, Ba y Bb1 por lo que respecta a las competencias insulares. 

- Teniendo en cuenta este precepto del PIOLP, debería quedar recogida la Red Insular de 
Senderos. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

- Se plantean trazados viarios en el interior del ENP Parque Natural Cumbre Vieja, que no es 
ordenado por el PGO, y que ni siquiera se corresponden con trazados previstos en el Plan 
Insular. Deben eliminarse. 
SUBSANADO. 

- El pequeño mapa del municipio que recoge la red de carreteras presenta algunos errores en la 
denominación del las mismas (dichos errores se han detectado también en otros documentos 
del PGO). En el siguiente enlace puede consultarse su denominación: 
http://www.opendatalapalma.es/datasets/3d35f03a09054a6b8daf446d8ba5d353_2?mapSize=ma
p-maximize&geometry=-18.09%2C28.534%2C-17.615%2C28.77 
SUBSANADO, se ha eliminado el pequeño mapa del plano que recoge la 
propuesta de infraestructura viaria (OE-08). 

- Este plano se cita con otra numeración en la Memoria de Ordenación, pág. 190, artículo 109. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE cambios llevados a cabo en la Memoria de 
Ordenación. 

f) Entre las actuaciones propuestas en la red viaria (plano P.4.02b) descritas en el Estudio de 
Movilidad, pág. 17, falta citar el nivel 3 (de ampliación) propuesto para la carretera que da acceso al 
Complejo Ambiental, los niveles 4 (de reconstrucción) y 5 (variantes) propuestos para la carretera 
LP-2 y el nivel 2 (de acondicionamiento) propuesto para las carreteras LP-205 y LP-206. 
SUBSANADO. Se justifica la no incorporación de las variantes propuestas por el 
PIOLP para determinados asentamientos en la LP-2, justificación que ahora puede 
descansar en la mera regulación del viario municipal y al reconocimiento de las vías 
existentes por sujeción a la LSENPC. Puesto que se trata de un análisis de la movilidad 
en el municipio, las referencias a las actuaciones propuestas en la red viaria por el 
PIOLP resultan procedentes y deben ser las correctas. Por ello hemos analizado el 
cumplimiento del reparo. 
La carretera LP-5 une la capital de la isla con el aeropuerto, por tanto no es correcta la descripción 
de la misma que se hace en el apartado 5.2.3.1.5, pág. 80 (último párrafo), de la Memoria de 
Ordenación ni en el artículo 5.8.4 de las Normas. No se trata de una carretera de nueva creación 
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como se indica en la página siguiente. El mismo error aparece en el Estudio de Movilidad, pág. 17. La 
carretera de nueva creación (Nivel 6, nuevas carreteras) carece de denominación, unirá la actual LP-
2 a la altura de San Simón con la cabecera norte del aeropuerto y será, muy probablemente, el 
nuevo trazado de la LP-2 o carretera de circunvalación sur de la Isla. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado el reparo ha 
desaparecido totalmente la LP-5 que, en su tramo final, transcurre por el municipio.  
NO SUBSANADO. 
La descripción de la carretera LP-217 no se corresponde con la que se hace de la misma en el 
Estudio de Movilidad, pág. 17. Dicha carretera va desde la carretera LP-2 (Lomo Oscuro) a La 
Salemera y, por tanto, no transcurre paralela a la costa. La descripción que se hace de la misma en 
el artículo 5.8.4 no es correcta. 
SUBSANADO. 
El trazado paralelo a la costa al que se hace referencia se corresponde con una vía prevista en el 
PIOLP dentro de la red viaria agrícola (vía local). Por tratarse de una vía local, el trazado propuesto 
en el PIOLP no vincula al planeamiento municipal (artículo 109.1). Es preciso tener en cuenta, 
además, que dicho trazado no aparece en el plano del PIOLP P.4.02b ‘Actuaciones propuestas en la 
red viaria’. 
Para referirse a la misma habría que referirse a los puntos o vías que une (La Bajita y El Pocito o LP-
205 y LP-217). 
Tampoco es adecuada la redacción del artículo 5.8.5.9 teniendo en cuenta las consideraciones 
apuntadas sobre los trazados reales de las carreteras LP-5 y LP-217. 
SUBSANADO. 

g) Tal y como se establece en el artículo 105.3, la propuesta de ordenación viaria viene definida por el 
Plan Insular y se desarrollará mediante proyectos. No hay previsión pues, de un PTE de 
Infraestructura Viaria o de cualquier otro instrumento de desarrollo del mismo que pueda modificar 
los trazados de la red de mayor nivel. Así las cosas, el PGO debe respetar los trazados viarios de la 
red básica e intermedia intermunicipal establecidos en el PIOLP. Para el nuevo trazado que unirá 
la cabecera norte del aeropuerto con la actual LP-2 a la altura de San Simón, el PGO debe 
encajar su propuesta viaria dentro del corredor de 80 metros, (40 a cada lado del eje estimado), 
previsto para ello en el PIOLP, (artículo 109.2.c y d), de forma que las líneas límite de la edificación 
de la vía propuesta queden dentro de dicho corredor. En algunos tramos, el trazado propuesto por 
el PGO incumple el Plan Insular. 
NO SUBSANADO. 

Se recoge en el apartado de la memoria justificativo de adecuación al PIOLP que “La 
vía tramo denominado Altenativa LP2, entre el cruce con la LP205 hasta la LP5, en tanto que es 
una vía propuesta que aun no ha sido concretada, no se puede determinar su titularidad.” Más 
adelante se justifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 (ND) en los 
siguientes términos: “El PGOS recoge las propuestas realizadas en cumplimiento del artículo 
105(ND), reflejando los cambios de trazado que la concreción de los proyectos ha 
generado”. 

El artículo 105.3 citado en el reparo, si bien está consignado como norma directiva, es 
en realidad una norma de aplicación directa porque no requiere de desarrollo posterior 
por ningún instrumento. Del mismo se desprende que solo el concreto proyecto de 
ejecución de una carretera, una vez aprobado, es competente para modificar el trazado 
previsto en el plan insular mediante la tramitación que resultare procedente. Ello es 
coherente con la consideración de ‘no definitivos’ de los trazados propuestos según en 
el apartado 6.2.3.3 de la Memoria de Ordenación del PIOLP, además del propio 
precepto citado y del artículo 106.2 (NAD) del mismo. Por tanto, si no cumple con el 
requisito de contar con proyecto definitivo aprobado, lo cual debe quedar acreditado en 
la memoria del PGO, el mismo debe respetar el corredor viario definido en la 
planificación insular.  
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NO SUBSANADO. 
También incumple el PIOLP un pequeño tramo de la LP-217 a la altura del acceso al Complejo 
Ambiental (229.263,020 3.164.146,153 Metros). 
SUBSANDO. Se justifica en que se trata del trazado realmente ejecutado que coincide 
con la red insular. 

h) En el apartado 7 del artículo 5.8.3, en relación con los nuevos viarios que se admiten, debe 
incorporarse el viario previsto en los instrumentos de planificación territorial. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado en el artículo 5.7.5.8, 
deben eliminarse los Espacios Naturales Protegidos en los que el PGO no tiene 
competencias de ordenación. 
NO SUBSANADO. 

i) El apartado 8 del artículo 5.8.3 debe ajustarse a lo establecido en el artículo 111 (apartados 2 y 3) 
del PIOLP en relación a la integración ambiental de los planes y proyectos viarios. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha incorporado la oportuna regulación en el 
artículo 5.7.6 “Condiciones de carácter general a todas las actuaciones en carreteras”, 
no obstante, cabe señalar lo siguiente: 

- La regulación establecida en el artículo 111.2, tras los cambios normativos 
operados, no resulta exigible como contenido del PGO. 

- Sí resulta exigible el cumplimiento de lo establecido en el artículo 111.3. La 
regulación establecida en el artículo 5.7.6 debe corregirse porque presenta errores 
de numeración. 
NO SUBSANADO. 

- Se debe eliminar la alusión a ENP (5.7.6.1.e.1) a los que no afectan las 
determinaciones del PGO. 
NO SUBSANADO. 

Cabe señalar, que tras la entrada en vigor de la LSENPC, lo establecido en el artículo 
111 resulta aplicable exclusivamente al viario supramunicipal y a cualquier tipo de viario 
que afecte a los ámbitos de competencia supramunicipal. 

j) En el apartado 9 del artículo 5.8.3, en relación al canal de infraestructuras, deben citarse las 
normas que lo regulan. Puesto que se trata de un PGO que se adapta plenamente al PIOLP, no solo 
resultan aplicables las NAD. Por tanto, deben corregirse la referencia a las normas de aplicación 
‘directa’ del PIOLP y citarse los apartados 1 y 2 del artículo 106 y el 2.c) y d) del artículo 109 que lo 
regulan. Se propone la eliminación del apartado 10 que reproduce solo un apartado el artículo 106. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. El reparo se ha subsanado en el artículo 5.7.5.1. 
No obstante, tal y como está regulado no quedan excluidos los suelos urbanos, 
urbanizables y de asentamientos, que lo están en virtud del apartado 3 del artículo 106. 
Por tal motivo, debe añadirse al precepto el referido apartado.  
NO SUBSANADO. 
Estos aspectos, así como otros de este artículo que no se refieren en general a las infraestructuras, 
sino concretamente a las viarias, deberían ir en el apartado específico que regula las mismas. 
SUBSANADO. El artículo 5.7.3 ‘Condiciones generales de admisibilidad de las 
infraestructuras’ se refiere ahora a todas las infraestructuras en general habiéndose 
desplazado los preceptos relativos al viario a los artículos que lo regulan de manera 
específica. Sin perjuicio de ello, respecto al viario municipal la regulación puede ser 
establecida por el PGO como considere procedente. 

k) Según se establece en el artículo 109.2.b) del PIOLP, en las redes básica e intermedia, para las 
carreteras que cuenten con proyecto definitivo se incorporará a los planos de ordenación la 
definición gráfica de las franjas de domino público, que constituirá el sistema general, y las de 
servidumbre de protección y zona de afección, así como las líneas límite de edificación. 
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En relación con la representación gráfica, la categoría de SRPI-1 Ca debería tener una parte de 
categorización exclusiva hasta el dominio público y otra, en la que se podría superponer a otras 
categorías de suelo rústico, hasta la línea límite de la edificación. 
SUBSANADO PARCIALMENTE.  
Se ha subsanado en parte el reparo en cuanto al último aspecto señalado de 
superposición de categorías que afecta al suelo que tiene el deber de reservar el PGO. 
En los planos de ordenación pormenorizada (por ejemplo, planos de OP de 
asentamientos, en los que se superpone la categoría de suelo SRPI-V con la de RAR) 
pero no se aprecia esta superposición en los planos de ordenación general. No debe 
existir contradicción entre planos.  
NO SUBSANADO.  
En relación con el suelo categorizado como SRPI-V debe tenerse en cuenta que la 
franja de protección preventiva que se delimita para proteger el canal de infraestructura, 
según el PGO, se hace más estrecha a su paso por los SRAR pero no en los SRAA para 
los que tampoco resulta aplicable, según el artículo 106.3.  

 

Ver, por ejemplo, la imagen izquierda del 
plano OP-16 SRAR y SRAA-7 Callejones. La 
afección de la carretera debe ser igual en los 
dos tipos de asentamientos.  
NO SUBSANADO.  

228.982,419 3.167.006,198 Metros  

La carretera LP-2022 de acceso al Cementerio comarcal debe categorizarse como SRPI hasta la 
línea límite de la edificación por tratarse de una carretera. 
SUBSANADO. 
La carretera LP-203 no está en el término municipal de Villa de Mazo (une San Antonio en Breña 
Baja con la carretera LP-5 de acceso al aeropuerto) aunque ello sea lo que se desprende del plano 
P.4.02b de jerarquía de la red viaria del PIOLP. Se trata de un error del mismo. Debe corregirse en el 
artículo 5.8.4 de las normas, plano OE-01 y en todos los documentos del PGO que proceda. 
SUBSANADO. 
No se debe categorizar como SRPI-1Ca la vía, erróneamente denominada LP-217, que une La 
Salemera con Callejones. Se trata de una vía intermedia municipal y no tiene consideración de 
carretera. El error puede derivar del plano P.4.02a en el que el código de la misma aparece 
desplazado hacia el norte. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por tratarse de viario de competencia 
municipal.  

l) En el artículo 5.8.6.1 del PGO se contempla la posibilidad de desarrollar la red viaria mediante 
Planes Especiales a los que se les otorga la potestad de modificar el trazado de las vías 
contempladas en el PGO. Sin perjuicio de la procedencia de tal medida, debe especificarse que ello 
es así únicamente para las vías municipales (artículo 109.1). 
SUBSANADO. 

m) En el cuadro del artículo 5.8.7.1 falta incluir la carretera LP-2062 de acceso a la Hoya de la Higuera. 
SUBSANADO. 
A SUBSANAR. La referida vía debe incorporarse a la leyenda del plano OE-01 
‘Estructura General’. 
SUBSANADO. Se ha incluido dicha vía en la leyenda del Plano OE-01.  

n) En el artículo 5.8.7.2 se establece que el viario local tendrá como línea de edificación 8 metros 
pero se plantean dudas sobre a qué vías afecta. Si son sólo las vías locales reflejadas en el plano 
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OE-8, no parece lógico que no se fije una línea de edificación para las intermedias municipales que 
no tienen consideración de carreteras. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por tratarse de viario de competencia 
municipal. 

o) En el artículo 5.8.7.13 se establece que, en suelo rústico, salvo determinación distinta de las 
condiciones generales de uso, el retranqueo a vías será como mínimo el establecido en el artículo 
6.3.1.c) de las Normas pero el mismo no regula los retranqueos. Debe remitirse a la letra g). 
SUBSANADO. No hay remisión a ningún artículo en el actual artículo 5.7.8 que se 
corresponde con el 5.8.7 anterior. En el 5.7.8.2 se establecen para cada vía unos 
retranqueos a las mismas. La regulación ahora resulta coherente. No se entra a valorar 
la magnitud de los mismos. 

p) En el artículo 6.2.21.3, relativo a áreas de servicio, debe tenerse en cuenta lo que se admite según 
el artículo 109.3 del PIOLP, en la categoría SRPIE cuando se protegen infraestructuras viarias. Las 
áreas de servicio se encuadran entre los usos de interés general (artículo 67.3.c del TRLOTC-ENC), 
solo admisibles mediante PAT, y deben situarse fuera de la categoría de SRPIE y exclusivamente en 
la subzona C2 PORN (artículo 227).  
NO SUBSANADO. La redacción es idéntica a la anterior, (actual artículo 7.2.19.2). 
Podrán tener cabida los usos compatibles con la legislación de carreteras, el resto de la 
legislación vigente y el PIOLP (a considerar solo en las zonas ambientales). Por 
ejemplo, el uso hotelero no tiene cabida en suelo rústico de protección de 
infraestructuras, según el artículo 7.3 de la Ley 6/2002. Ello sin perjuicio de la 
consideraciones apuntadas en relación al carácter del uso que deben ponerse en 
relación con los cambios normativos derivados de la entrada en vigor de la Ley 4/2017. 
NO SUBSANADO. 
En la nueva regulación contenida en el artículo 7.2.19.3 (último párrafo) se hace una 
remisión, en cuanto a las condiciones de las edificaciones e instalaciones, al capítulo 
correspondiente a las condiciones particulares y pormenorizadas para la ejecución de los distintos usos y 
actividades en suelo rústico en el que se vuelve a hacer una remisión, (artículo 7.3.16), al 
Capítulo 7 del Título 5 para el uso de infraestructuras, en el que, finalmente, las 
condiciones no se establecen. 
NO SUBSANADO.  

q) En general, debe tenerse en cuenta en la normativa el artículo 109.3 del PIOLP relativo a 
actuaciones admisibles en suelo RPI Viaria. 
NO SUBSANADO.  
La regulación contenida en el artículo 7.2.19.10 debe modificarse para adecuarlo a lo 
establecido en los apartados a), b) y c) del artículo 109.3.  
NO SUBSANADO. 
En el artículo 7.2.19.7 se recoge el mandato establecido en el artículo 109.3.d) en 
relación a las aceras en suelo rústico pero no en los términos establecidos en el PIOLP 
según el cual se han de prohibir las aceras propias de los núcleos urbanos. 
NO SUBSANADO. 

r) Debe justificarse cómo se ha dado respuesta en el PGO, en la medida de lo posible, a la exigencia 
establecida en el artículo 109.2.f) de minimizar los accesos directos a la red viaria básica e 
intermedia. 
NO SUBSANADO. Sin perjuicio de que no se citó en el informe anterior, también 
cumplirse con lo establecido en el artículo 109.2.e). 
NO SUBSANADO. 

s) El circuito automovilístico, EEC-CA, está previsto de forma expresa en el PGO por lo que el inicio 
del artículo 6.2.21.9 carece de sentido. Se trata de un uso de ‘equipamiento deportivo’ (artículo 
276.3.d) y así debe recogerse. El calificativo de ‘comunitario’ que se le otorga, a este y otros 
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equipamientos, en el plano OE-01 debe revisarse a la luz de la clasificación de los equipamientos 
que se hace en el referido artículo del PIOLP. 
SUBSANADO. Se ha categorizado como equipamiento estructurante deportivo 
(EE.DE.CA). La ordenación del PGO debe limitarse a la reserva de suelo como SRPI.  

t) Debe revisarse en profundidad la regulación de usos establecida para la categoría SRPI-1 Ca en 
el artículo 6.2.21.10 teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 109 del PIOLP y 
la definición del uso de infraestructura viaria del artículo 276.4.c), así como los usos admitidos según 
la legislación de carreteras y la derivada de las diferentes zonas OT afectadas. 
NO SUBSANADO. No debe plantearse en términos de uso principal, compatibles y 
prohibidos porque donde es categoría única solo cabe el uso de la infraestructura viaria 
y, donde se superpone con otras categorías, se aplicará el régimen de usos de las 
categorías concurrentes en la medida que sean compatibles con la legislación de 
carreteras y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 109.3 del PIOLP. Este 
aspecto también debe ser corregido en la regulación de usos que aparece en las fichas 
del sistema viario. 
NO SUBSANADO. 

u) En cuanto a las relaciones viarias (nudos), debe tenerse en cuenta lo regulado en el artículo 106.4 
teniendo en cuenta los tipos de intervención previstos para las carreteras afectadas.  
SUBSANADO. En el apartado 15.1.5 de la Memoria de Ordenación se incluye la 
justificación de la solución adoptada. 

5.5.2.3.2 Infraestructuras de transporte 

a) En la Pág. 191 de la Memoria de Ordenación, el artículo 116 regula las infraestructuras de transporte 
y, dentro de éstas, las redes y nodos de transporte. No regula la red viaria, tal y como se indica en la 
columna de la izquierda. En la justificación aportada, columna derecha, se incide en la confusión de 
equiparar las infraestructuras de transporte con la red viaria. 

SUBSANADO. Se ha modificado la justificación de manera que ya no se detecta 
solapamiento entre las infraestructuras viarias y las de transporte. El resto de aspectos 
señalados son de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por tratarse de una exigencia 
de desarrollo del régimen normativo del PIOLP por el planeamiento urbanístico lo cual 
es contrario a la LSENPC. 

b) En la ordenación del área especializada de actividad económica 3, Terciaria y Logística del 
Aeropuerto, según el artículo 117.2, deberá disponer de las instalaciones necesarias para el 
almacenamiento de mercancías y contenedores, así como de áreas para el aparcamiento y el 
mantenimiento de vehículos especializados. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dado que la ordenación del Área Terciaria y 
Logística del Aeropuerto es de competencia insular. 

c) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109.7, en las áreas especializada de actividad 
económica o agrícola previstas por el PIOLP en el municipio, ordenadas directamente por el PGO, 
se deberán prever áreas especializadas para el aparcamiento de vehículos pesados, así como las 
condiciones precisas para las labores de carga y descarga. En las no ordenadas se deberá 
incorporar este aspecto como exigencia al Plan Parcial correspondiente. En parecidos términos se 
establece este mandato en el artículo 117.4 del PIOLP que exige, además, que se prevea espacio 
suficiente en las parcelas individuales que permita el acceso, carga y descarga de los vehículos 
sin que ello suponga interferencias en la vía pública. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. El artículo 109.7 ha de entenderse derogado 
dado que el Plan Insular no es competente para establecer mandatos que deben 
asumidos por los PGO en áreas de actividad económica municipal. Respecto al artículo 
117.4, solo resulta aplicable a la planificación insular.  
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Aclarado esto, en relación con la ordenación establecida debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 
A SUBSANAR.  
Se detecta un aparente error de numeración a partir del apartado 5 del artículo 5.7.9 
donde los siguientes apartados aparecen como condiciones para los aparcamientos en 
suelo rústico. Observación que se hace porque pueden verse afectados ámbitos de 
competencia insular. Debe corregirse como proceda. 
NO SUBSANADO. 

d) El PGO debe incorporar lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 117 en relación a la 
necesaria previsión de áreas para el aparcamiento carga y descarga. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. La regulación establecida en el artículo 5.7.9.6 es 
similar a la del artículo 117.5 pero no contempla, por ejemplo, la exigencia de no 
interferir en las vías o caminos públicos. Ello sí se contempla en el artículo 7.3.13.2.f 
pero tal exigencia resulta aplicable en cualquier clase de suelo. Por otra parte, las 
condiciones exigidas en las fichas de los sistemas generales y equipamientos a los 
proyectos correspondientes, es dispar no conteniendo algunas de ellas previsión alguna 
al respecto. Estas consideraciones, debido al nuevo marco competencial, se 
circunscriben a las actividades y equipamientos que sean susceptibles de tramitación 
como usos de interés público y social, a los sistemas generales o proyectos de obras y 
servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de la LSENPC y para los que, en su 
caso, se implanten en Bb1. 
NO SUBSANADO.  
Tampoco se ha incorporado a la normativa lo establecido en el apartado 6 del artículo 
117 que, debido también al marco competencial actual, se recoge como observación en 
la medida que puede afectar a zonas de valores ambientales, tanto para usos existentes 
consolidados o a implantar.  
NO SUBSANADO. 

5.5.3 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 

5.5.3.1 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

a) En el artículo 5.8.16 ‘Condiciones de aplicación’, solo se regulan infraestructuras eléctricas 
(tendidos, subestaciones y centros de transformación) e instalaciones solares en suelo rústico de 
potencia inferior a 1,5 MW no existiendo regulación de infraestructuras eólica, hidroeléctrica o 
de otras fuentes de energía. Estas últimas, en su caso, solo podrían tener cabida en el marco del 
artículo 123.3. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha modificado la regulación estando 
contenida en el nuevo documento en los artículos 5.7.2.3 (definición), 5.7.16 
(definición), (5.7.17 eléctrica), 5.7.18 (eólica), 5.7.19 (solar) y 5.7.20 (hidroeléctrica). En 
el artículo 7.2.19.15 se regulan los usos admitidos en la subcategoría de SRPIE 
Energética y de Telecomunicaciones y en el artículo 7.3.15, apartados 2 a 5, se 
establecen las condiciones particulares. 
La definición contenida en los artículos 5.7.2.3 y 5.7.16 es idéntica, debiendo evitarse la 
repetición. La misma es conforme con la establecida en el artículo 276.4.e). 
Las infraestructuras eléctricas se regulan ahora en el artículo 5.7.17 (anterior artículo 
5.8.16) habiéndose modificado la regulación establecida. Existen varios preceptos 
repetidos (3-4-5/10-11-12) que deben eliminarse. En las letras siguientes se señalan 
algunos aspectos que deben ser corregidos. 
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Respecto a la energía eólica, la nueva regulación, recogida en el artículo 5.7.18 
(apartados 1 a 3), es conforme con el artículo 120.1 del PIOLP. No obstante, la 
regulación contenida en el referido precepto del PIOLP, ha de entenderse inaplicable 
puesto que en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico se predica que la 
generación y comercialización de la energía eléctrica en contraposición a su transporte y 
distribución, se desarrolla en régimen de libre competencia.  
La regulación contenida en el artículo 5.7.18, apartados 4, 5 y 6, del PGO, que da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 120, apartados 2 y 3 del PIOLP, resulta 
conforme con el nuevo marco legal teniendo en cuenta que el uso de generación de 
energía renovable, según el artículo 72 de la LSENPC, es un uso de interés público y 
social.  
Cabe señalar, respecto al primer apartado del artículo 5.7.18, que todos los parques 
eólicos representados en el plano OE-7 son existentes. 
La regulación del artículo 7.3.15.2 ya está contenida en el artículo 5.7.18.3. Nos 
remitimos a lo señalado anteriormente.  
En cuanto a las instalaciones solares, la regulación está contenida en el artículo 5.7.19 
pero debe ser modificada porque se basa en lo establecido en los apartados 1 y 2 del 
artículo 122 los cuales hemos de considerar derogados porque en los mismos se 
establece una regulación genérica de las áreas de admisión de las instalaciones solares 
que se fundamenta en la regulación dada por la Ley 14/2014 al artículo 63.8 del 
TRLOTC-ENC que ha sido derogado y porque las áreas de admisibilidad de dicho uso 
ya están establecidas en la LSENPC resultando vinculante únicamente la existencia de 
prohibición expresa en el PIOLP. Respecto al apartados 3 permanece vigente para su 
aplicación a las instalaciones solares objeto de ordenación por la planificación insular 
pero no puede condicionar al resto, salvo para la zona Bb1. El apartado 4 solo resulta 
aplicable, en su caso, en las zonas ambientales. 
La regulación establecida en el artículo 7.3.15.4 que coincide con la del artículo 5.7.19.2 
debe eliminarse o modificarse como proceda. 
Respecto a la energía hidroeléctrica, la regulación establecida en el artículo 121 solo 
resulta exigible a las infraestructuras insulares por lo que debe eliminarse lo establecido 
al respecto en el artículo 5.7.20.  
Lo regulado en el artículo 7.3.15.3 sobre la balsa de La Caldereta está dicho a su vez en 
el artículo 5.7.20.1. Tal regulación debe ser eliminada por tratarse de condiciones de 
ordenación de una infraestructura insular. 
Respecto a la regulación de usos establecida en el artículo 7.2.19.15 para SRPIE-EN. Se 
trata de suelos reservados en la planificación insular con un fin específico en los que el 
PGO solo debe hacer la oportuna reserva de suelo (artículo 136.A.d de la LSENPC). 
En general, la ordenación debe adaptarse al régimen jurídico establecido en la LSENPC 
debiendo eliminarse la regulación contenida en normativa, incluidas las fichas, planos y 
memoria que resulte contraria al nuevo deslinde entre lo que es competencia de 
ordenación del planeamiento insular y de los planes generales. 
NO SUBSANADO. 
Las infraestructuras eólica e hidroeléctrica se regulan en dos artículos del PIOLP, el 120 y 121, que 
tienen carácter de norma de aplicación directa. Cabe señalar, entre otros aspectos, que el municipio 
de Villa de Mazo cuenta con dos parques eólicos7 (Aeropuerto y Manchas Blancas –categorizado 
como SRPIE-2–) y que la balsa de La Caldereta tiene reconocido por el Plan Insular potencial 
hidroeléctrico (plano P.4.03).  
SUBSANADO PARCIALMENTE. Nos remitimos a las consideraciones anteriores. 

                                                 
7 Erróneamente se recoge en la Memoria de Ordenación, página 84, que solo existe un parque eólico en el municipio situado en el aeropuerto. 
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Respecto al parque eólico de Manchas Blancas, teniendo en cuenta que, según el 
artículo 72 de la LSENPC se trata de un uso de interés público y social que solo puede 
ser autorizado en suelo rústico de protección económica y común, el suelo 
correspondiente no puede ser categorizado como de protección de infraestructuras. 
Habida cuenta que los aerogeneradores se sitúan en zona Ba, el suelo que se delimite 
para dar amparo a los mismos debe limitarse al actualmente transformado para este uso 
evitando delimitaciones extensivas como la planteada. 
SUBSANADO PARCIALMENTE . Se ha recortado el ámbito afectado para el 
reconocimiento del parque eólico existente pero se mantiene la categoría de 
protección de infraestructuras debiendo categorizarse como suelo rústico común 
ordinario. 
En el apartado 6.2.5 de la Memoria de Ordenación, Redes de servicio técnicos básicos, 
apartado 3, se señala que el único medio de producción de energía existente en Villa de 
Mazo se localiza en el aeropuerto, producido mediante aerogeneradores, sin tener en 
cuenta el de Manchas Blancas.  
NO SUBSANADO. 
Tanto en el plano OE-6 como en el IU-06-2, deben quedar reflejados los parques eólicos existentes 
en el municipio.  
SUBSANADO. El plano OE-6 se corresponde con el plano OE-07, en el mismo se 
reflejan los dos parques eólicos. En el plano IU-06-2 no se han contemplado dichos 
parques, no obstante este aspecto no constituye un incumplimiento del PIOLP por lo 
que damos por subsanado el reparo. 
En el plano de ordenación OE-6 se refleja de manera esquemática un salto hidroeléctrico distinto al 
de La Caldereta que no tiene reflejo en la normativa. Es posible que el salto representado sea al que 
se hace referencia en la Memoria de Ordenación, pág. 84, como un salto eléctrico previsto en el PTE 
de Infraestructuras Energéticas en fase de aprobación inicial el cual, al no estar aprobado y en vigor, 
no resulta aplicable. Un PGO no es competente para recoger nuevas propuestas de esta naturaleza 
por tratarse de actuaciones que superan el ámbito municipal sin respaldo en el planeamiento 
territorial. 
SUBSANADO. 
El Parque eólico de Manchas Blancas está recogido, tanto en el plano OE-01 como en el fichero de 
equipamientos, como un equipamiento estructurante, no pudiendo ser considerado un equipamiento 
porque se trata de un uso de infraestructuras. 
SUBSANADO. 

b) La regulación establecida en el artículo 5.8.16.5 de limitar las INSTALACIONES SOLARES en el 
municipio a las de potencia inferior a 1,5 MW va en contra de los objetivos establecidos en 
materia energética para la isla en el artículo 118 del PIOLP orientados, entre otros aspectos, a 
alcanzar el autoabastecimiento y a la reducción de emisiones, por lo que debe ampliarse para dar 
cabida a instalaciones de superior capacidad. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.3.1.a) anterior. 

c) Puesto que el PGO ya he hecho la trasposición de la zonificación establecida en el PIOLP a las 
clases y categorías de suelo que resultan procedentes, sucediendo en algunos casos que por 
motivos ambientales se han otorgado categorías que suponen mayor protección, debe sustituirse, 
en el artículo 5.8.16.5 la referencia a zonas del PIOLP por las categorías de protección de 
valores económicos (artículo 63.8 TRLOTC-ENC) o, dentro de éstas, a las que se consideren 
procedentes.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.3.1.a) anterior. 

d) En otro orden de cosas, cabe recordar que las instalaciones de producción energética que 
deban tramitarse mediante PAT por exceder la potencia establecida y no estar expresamente 
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previstos (SRPIE), al igual que las turísticas, son las únicas que no tienen la obligación de ubicarse 
en la subzona C2 PORN (artículo 227.2) y deben cumplir, además, con lo establecido en la DOG 
62.3. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por la desaparición de este tipo de instrumentos 
de la LSENPC. Debe tenerse en cuenta lo establecido al respecto en el artículo 72 de la 
LSENPC. 

e) Debe establecerse la necesidad de que las instalaciones solares cumplan con lo establecido en el 
artículo 122.3, bien por referencia al mismo o por reproducción de su contenido. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.3.1.a) anterior. 

f) En el artículo 6.1.4.8.d debe exigirse, además del cumplimiento de lo exigido en el TRLOTC-ENC, el 
cumplimiento del Plan Insular. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.3.1.a) anterior. 

g) El artículo 122.4 se refiere a autoabastecimiento energético. Se debe especificar para que quede 
clara su admisibilidad en categorías de suelo donde no se están admitiendo las instalaciones solares 
(artículo 5.8.16.6). 
NO SUBSANADO. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 5.5.3.1.a) anterior. 
NO SUBSANADO. 
No existe la subcategoría de suelo rústico de protección cultural de entorno territorial. 
SUBSANADO.  

h) Debe darse cumplimiento a la exigencia del artículo 126 en relación a las instalaciones de 
autoconsumo particular o colectivo. 
NO SUBSANADO. Este precepto tiene amparo en el artículo 20 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad por lo que resulta aplicable 
al PGO en todo su territorio. 
NO SUBSANADO. 

i) El canal de infraestructuras previsto en el PIOLP (plano de ordenación P.4.03) debería quedar 
reflejado en el plano OE-06. 
SUBSANADO. 

j) En relación a las INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, el PIOLP no prevé ninguna subestación 
eléctrica en el municipio, no obstante, sí están previstas en el PGO transformadores de menor 
escala que aparecen reflejados en el plano OE-6, sobre los que no se especifica si son existentes o 
propuestos, que deben satisfacer los requisitos que procedan de los previstos en artículo 124 del 
PIOLP, los cuales deben reproducirse o incorporarse mediante remisión. Debe especificarse en qué 
categorías de suelo se admiten salvo que, en todos los casos se categorice el suelo 
correspondiente, de las existentes y de las previstas, como SRPIE en una subcategoría específica. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Puesto que el PIOLP no prevé ninguna 
subestación eléctrica en el municipio, las que prevé el PGO deberán ser reguladas por 
este como se considere procedente. Debe eliminarse, en consecuencia, el artículo 
5.7.17.7. El artículo 124 solo resulta aplicable a las infraestructuras insulares. 
NO SUBSANADO. 

k) Se establece en el artículo 5.8.16.2 que cualquier nuevo tendido eléctrico aéreo de alta tensión 
deberá guardar una distancia a toda edificación residencial o dotacional de 50 metros cada 100 
kv. El establecimiento de una limitación tan importante requiere de una sólida justificación que no 
hemos encontrado en la Memoria. Por otra parte, se están imponiendo condicionantes desde un 
PGO a una línea eléctrica, prevista en el PIOLP, y que sobrepasa los límites municipales. Tal 
medida debe ser establecida, en su caso, por el PTE de Infraestructuras energéticas, que además 
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tiene prevalencia respecto al PGO en las materias de su competencia por lo que debe eliminarse del 
PGO. 
SUBSANADO, se ha eliminado tal condición. 

l) El trazado de la línea de alta tensión que atraviesa el municipio, según el PIOLP, no se cita en el 
PGO lo cual no supone un incumplimiento del mismo puesto que deberá ser el PTE de 
Infraestructuras energéticas el instrumento que fije el trazado definitivo. 
Esta observación no constituye un reparo. 

m) Por lo que respecta a las REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN, lo que se regula en el 
artículo 5.8.16.1 es similar a la del artículo 125.2 pero no exactamente. Debe reproducirse lo 
establecido en dicho precepto del PIOLP con las condiciones o limitaciones que el PGO considere 
procedentes siempre en el marco del PIOLP. En cualquier caso, antes se debe reproducir o remitir al 
artículo 125.1 que es el que establece los criterios básicos para las redes de transporte. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha recogido lo regulado en el artículo 125, 
apartados 1 y 2, en el artículo 5.7.17, no obstante, tras la entrada en vigor de la 
LSENPC, dicha regulación permanece aplicable para lo que es objeto de planificación 
insular que, en el caso de las líneas eléctricas, son las recogidas en el plano P.4.03. El 
resto de la red debe ser ordenada por el PGO como considere procedente. Sí 
permanece aplicable tal regulación para todo tipo de líneas en las zonas A, Ba y Bb1.  
NO SUBSANADO. 

n) Lo regulado en el artículo 5.8.16.8 no se ajusta a la exigencia del Plan Insular de proteger los 
suelos forestales afectados por tendidos, tanto soterrados como aéreos, de la erosión (artículo 
125.3). 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Son válidas las consideraciones anteriores. 
SUBSANADO, en cuanto el PGO asume la limitación establecida en el PIOLP 
como propia. 
 

5.5.3.2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado define en el 
apartado b) de su Anexo las actividades económicas. Dentro de este concepto se sitúan la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y el despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas, lo que implica que, de conformidad con el artículo 2 de la 
referida Ley, entren dentro de su ámbito de aplicación. 

Por otro lado, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones contiene 
la regulación de las telecomunicaciones, comprendiendo la explotación de las redes y 
la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos 
asociados. Su objetivo es el de trasponer al ordenamiento jurídico español el marco 
regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea (Directiva 
2009/136/CE, de 25 de noviembre de 2009 y Directiva 2009/140/CE, de 25 de 
noviembre de 2009) profundizando en los principios de libre competencia y mínima 
intervención administrativa. 

Las determinaciones sobre el Sistema de Infraestructuras de Telecomunicaciones vienen 
contenidas, además de en las específica Ficha PTE-6 de Ordenación de las 
Telecomunicaciones, en la sección II del Capítulo 3 del Título VI del PIOLP; y respondían, 
tal y como se desprende de la Memoria de Ordenación del instrumento, al mandato 
contenido en las Directrices Generales de Ordenación 103 a 105, cuya derogación tuvo 
lugar con la entrada en vigor de al LSENPC (apartado primero c) de la disposición 
derogatoria única).  
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En las citas directrices no se imponía al planificador insular el uso de del 
planeamiento territorial especial como instrumento de ordenación de las 
Telecomunicaciones, si bien es cierto que el artículo 23 del derogado Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, incluía en el 
objeto de dichos planes territoriales especiales, “ la ordenación de las infraestructuras, los 
equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o actividades de carácter económico y 
social.” Con la entrada en vigor de la LSENP la ordenación de esta actividad por ese 
instrumento resulta imposible. El artículo 120 LSENPC limita su objeto a: a) “Concretar y 
definir las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de interés supramunicipal” y b) “Definir y 
ordenar los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y recreativos vinculados a los recursos 
naturales y espacios protegidos”. 
Esta regulación es coherente con el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que 
incorpora el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes en el ámbito de la economía de mercado. El precepto 
determina que la introducción de límites para el ejercicio de cualquier actividad económica, 
debe estar fundamentada en la existencia de alguna de las razones imperiosas de interés 
general recogidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, cuya 
definición e interpretación por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas las ciñe a: “el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud 
pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, 
la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 
exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del 
medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, 
la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.” 
(Subrayado nuestro). 

Si bien la protección del medio ambiente y del entorno urbano podría ser la razón 
esgrimida para fundamentar la regulación contenida en el PIOLP y la remisión a Plan 
Territorial Especial, esto no exime de la realización de un análisis de proporcionalidad 
en los términos que establece el artículo 5.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. Dicho 
análisis ha de considerar que las restricciones que se impongan bajo la justificación de la 
protección de las razones imperiosas de interés general citadas deben permitir hacerlas 
compatibles con otra manifestación de ese mismo interés general en presencia: La 
necesidad de facilitar el despliegue de redes e infraestructuras tecnológicas en tanto 
que servicios de interés general (artículo 2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones).  

Del artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo se infiere la desproporcionalidad de 
aquellas limitaciones que incluyen restricciones de carácter absoluto a la instalación de 
antenas. Este precepto, además, incluye soluciones proporcionadas para que los 
operadores económicos utilicen, en la medida de lo posible, las instalaciones ya existentes. 
Por otro lado, el artículo 32 de la referida Ley 9/2014, de 9 de mayo establece la 
posibilidad de que los operadores puedan celebrar voluntariamente acuerdos para 
determinar condiciones de ubicación y uso compartido. Fuera de estos casos la adopción 
del uso compartido sólo puede ser obligatoria, correspondiendo al Ministerio de 
Energía, la imposición del uso compartido, siempre que se respeten las condiciones de 
base previstas en dicho artículo.  
Considerando que la disposición final quinta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre y la 
disposición transitoria novena de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, establecían 
respectivamente un plazo de seis meses y un año desde su entrada en vigor para que los 
instrumentos de planificación territorial elaborados por las administraciones públicas 
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competentes que afectasen al despliegue de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas se adaptasen a lo dispuesto en ellas y que ello no ha sucedido con el 
PIOLP y teniendo en cuenta que las disposiciones derogatorias de las mencionadas 
Leyes derogaban cuantas normas de igual o inferior rango se opusieran a lo dispuesto en 
ellas, es por ello que han de considerarse inaplicables las determinaciones del PIOLP 
relativas al Sistema de Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

a) En cumplimiento de lo previsto en el artículo 128.3 en el PGO se ha reservado suelo para las 
antenas previstas en el PIOLP en Tirimaga y Montes de Luna. No obstante, el suelo categorizado 
como SRPIE para esta última no puede afectar al suelo de la zona E1.1 ordenado 
pormenorizadamente por el PIOLP y categorizado por éste como SRPM. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones indicadas en el encabezado de 
este apartado 5.5.3.2. 
En el plano de ordenación OE-6, ‘Infraestructuras urbanas. Red eléctrica y Telecomunicaciones’, 
aparecen representadas dos antenas en el suelo urbano de El Pueblo pero no se ha encontrado 
regulación para las mismas (228.189,912 3.167.876,601 Metros). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que el PIOLP no prevé antenas en el 
suelo urbano de El Pueblo.  
Existe, además, otra antena identificada en el referido plano en la zona de Los Palitos, 230.250,110 
3.168.461,453 Metros, que también carece de regulación. El suelo correspondiente debe 
categorizarse como SRPIE. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones indicadas en el encabezado de 
este apartado 5.5.3.2.  

b) En el artículo 5.8.18 debe hacerse referencia a que la ordenación de las telecomunicaciones a nivel 
insular se establecerá mediante la redacción de un PTE de Ordenación de las Infraestructuras de 
Telecomunicaciones (artículo 128.1) y que, hasta tanto, se estará a lo dispuesto en el artículo 129.4 
del PIOLP. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones indicadas en el encabezado de 
este apartado 5.5.3.2. 

c) En el mismo artículo debe recogerse lo establecido, en relación a los proyectos de urbanización, en 
el artículo 128.4. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. El precepto, puesto que es del plan insular, 
solo puede resultar aplicable en áreas de competencia insular como las áreas de 
actividad económica estratégicas.  

d) En el apartado 2 del artículo 5.8.18 debe tenerse en cuenta lo establecido, en relación a las 
ordenanzas municipales, en el artículo 128.5. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. El precepto ha de entenderse derogado puesto 
que no es conforme con la LSENPC que desde el plan se condicione el contenido de 
las ordenanzas municipales. 

e) En el artículo 5.8.18 debe tenerse en cuenta como proceda, remisión o incorporación a la normativa, 
lo establecido en el artículo 131 del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones señaladas en el encabezado de 
este apartado 5.5.3.2. 

f) Deben regularse las condiciones de implantación de este tipo de infraestructuras cuando tengan 
carácter provisional. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones señaladas en el encabezado de 
este apartado 5.5.3.2. 
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5.5.4 SISTEMA HIDRLÓGICO 

a) Se señala en el apartado 5.2.2 de la Memoria de Ordenación que el suelo rústico de protección 
hidrológica comprende las infraestructuras hidráulicas para el almacenamiento del agua. Según el 
artículo 55.b).3) del TRLOTC-ENC, esta categoría de suelo se establece para la protección de las 
cuencas, evitar procesos erosivos e incrementar y racionalizar el uso de los recursos 
hídricos, tanto en el suelo como en el subsuelo por lo que no es la categoría adecuada para 
proteger infraestructuras hidráulicas a las que les corresponde la categoría de suelo de 
protección de infraestructuras y equipamientos.  

SUBSANADO. 

El canal de agua, (apartado 5.2.3.1.6 de la Memoria de Ordenación, pág. 83), no forma parte de las 
infraestructuras de transporte sino de las hidrológicas. Por otra parte, en el municipio de Villa de 
Mazo existen otras infraestructuras hidráulicas además de las destinadas al almacenamiento de agua 
como son, por ejemplo, los canales insulares. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha corregido lo señalado sobre la naturaleza 
de las infraestructuras hidráulicas, pero no se han incorporado a la ordenación los 
canales insulares previstos en el plano de ordenación del Plan Insular ‘P4.04 Sistema 
Hidrológico’ que el PGO ha de clasificar y categorizar según proceda de conformidad 
con lo establecido en el artículo 136.A.d).1) de la LSENPC.  

NO SUBSANADO. 

b) En el artículo 5.8.20 solo se citan las infraestructuras de saneamiento, no existiendo regulación 
alguna para otras infraestructuras como los depósitos reguladores, los canales o las balsas. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha modificado en profundidad la regulación 
de las infraestructuras hidrológicas que ahora es la contenida en los artículos 5.7.23 y 
5.7.24. Al respecto cabe hacer las siguientes observaciones: 

- b.1 En el artículo 5.7.23 se reproduce el contenido del artículo 276.4.g) pero 
añadiéndose un apartado ‘f’ que altera la definición de las infraestructuras 
hidrológicas del PIOLP. Reparo que advertimos por la eventual afección de estas 
infraestructuras a zonas de valor ambiental. 
NO SUBSANADO. 

- b.2 En relación con dicha regulación (artículo 5.7.23.f), la misma trae causa en lo 
establecido en el artículo 137 cuyo apartado 1, en aplicación de lo dispuesto en la 
LSENPC, hemos de entender derogado dado que la ordenación del sistema 
hidrológico insular compete al plan hidrológico por lo que, al respecto, 
especialmente en relación con los riesgos, debe atenderse a lo establecido en el 
mismo. 
NO SUBSANADO. 

- b.3 En la regulación establecida en el artículo 5.7.24, se están mezclando las 
infraestructuras hidráulicas (normalmente redes públicas) con instalaciones 
accesorias a los usos agropecuarios y que, por tanto, han de quedar encuadrados en 
tales usos. Las primeras suelen ser sistemas generales y sirven a un conjunto 
indeterminado de personas. Se trata, por tanto, de usos diferentes que deben 
regularse de forma independiente. Reparo que advertimos por la eventual afección 
de estas infraestructuras a zonas de valor ambiental. 
NO SUBSANADO. 

- b.4 Respecto a la regulación de usos establecida en el artículo 7.2.19.12 para 
SRPIE-H, la misma debe ser la que se derive de las determinaciones establecidas en 
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la ficha correspondiente según las particularidades de cada infraestructura. Bastaría 
una remisión a las fichas. Se trata de suelos reservados con un fin específico. 
Reparo que advertimos por la eventual afección de estas infraestructuras a zonas de 
valor ambiental. 
NO SUBSANADO.  

c) En el referido artículo debe hacerse referencia al Plan Hidrológico según lo establecido en el 
artículo 133, apartados 1 y 2. 
SUBSANADO PARCIALMENTE La redacción debe modificarse teniendo en 
cuenta que el plan hidrológico se encuentra aprobado y en vigor. 
NO SUBSANADO.  

d) Las infraestructuras recogidas en el plano de ordenación OE-05, ‘Infraestructuras urbanas. 
Abastecimiento y saneamiento’, deben disponer de la correspondiente reserva de suelo (depósitos, 
canales, balsas,…). En suelo rústico el suelo afectado debe categorizarse como SRPIE. 
Algunas de las infraestructuras contempladas en el plano OE-06 ‘Infraestructuras. 
Abastecimiento y saneamiento’ carecen de reserva de suelo. Aspecto que señalamos 
como error material del documento por la eventual afección a zonas de valor ambiental 
del PIOLP. 
En el apartado 5.2.3.3.1 de la Memoria de Ordenación, página 84, se dice que el PGO es flexible 
ante la posible nueva ubicación de depósitos reguladores en suelo rústico pero no podemos 
determinar cómo se articula dicha flexibilidad.  
SUBSANADO. Se ha eliminado tal determinación de la memoria. 

e) Las tres balsas previstas en el municipio (La Rosa, Hoya Limpia y Tigalate) deben aparecer en el 
plano OE-05 así como las conducciones que lleguen o salgan de las mismas, si se conoce su 
trazado. 
SUBSANADO en el plano OE-06 ‘Infraestructuras. Abastecimiento y saneamiento’. 

f) En el plano de ordenación OE-01, así como en el fichero de sistemas generales los canales 
insulares aparecen recogidos como infraestructuras de transporte pero son infraestructuras 
hidrológicas y así deben regularse. 
SUBSANADO sin perjuicio de que la ordenación que exceda el establecimiento de la 
reserva de suelo es competencia de la planificación insular. 

g) Según se establece en el artículo 137.1, los cauces públicos deben ser incluidos entre los 
sistemas generales, estableciendo los ámbitos de servidumbre y protección de acuerdo con la 
legislación sectorial vigente, así como las medidas específicas de prevención de riesgos. En caso de 
cauces no deslindados, se establecerá la delimitación previa consulta al Consejo Insular de Aguas. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones señaladas en la letra b.2 
anterior. 

h) En relación a lo establecido en el artículo 137.2 sobre la necesidad de acompasar la generación de 
suelo para uso residencial y turístico a la disponibilidad de recursos de agua potable suficientes, 
este PGO no propone nuevo suelo urbanizable residencial ni turístico. El suelo turístico de Balcones 
de Mazo, se clasifica como urbanizable sectorizado no ordenado turístico pero debe pasar a suelo 
urbanizable no sectorizado (ver apartado 5.8.4.3.2 del presente informe). Deberá ser en el momento 
de su sectorización, para lo que se requiere Modificación Puntual del PGO (artículo 258.7), cuando 
deberá acreditarse el cumplimiento de lo establecido en este artículo del PIOLP. 
En la Memoria de Información, apartado 3.4.5, se recoge un análisis del abastecimiento de agua para 
el conjunto del municipio. 
Esta observación no constituye un reparo al documento. 

i) Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 137.5 en relación al carácter separativo que 
debe tener la red de saneamiento de los nuevos desarrollos urbanísticos. Puesto que, tal y como 
se establece en el apartado 5.2.3.3.2 de la Memoria, página 84, el municipio solo dispone de un 
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ramal de la de red de saneamiento que va desde la zona industrial a la depuradora situada en la 
cabecera norte del aeropuerto, toda la red será de nueva construcción por lo que, tanto lo que 
podamos considerar nuevos desarrollos como los suelos urbanos existentes deben cumplir con 
dicho requisito. No hemos encontrado en los planos de ordenación pormenorizada de los suelos 
urbanos de El Pueblo, Lodero y Monte Breña indicación alguna al carácter separativo de la red. 
Este precepto resulta aplicable a los suelos urbanizables sectorizados industriales propuestos por el 
PGO. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. En aplicación de lo dispuesto en la LSENPC, 
respecto a lo establecido en el artículo 137.5, dado que la ordenación del sistema 
hidrológico insular compete al plan hidrológico, al respecto, debe atenderse a lo 
establecido en el mismo. 

j) La balsa de La Rosa en algunos documentos del PGO aparece como SGI-BR (Memoria de 
Ordenación, pág. 141) y en otros como SGI-MR (plano OE-01 y fichero), debe unificarse. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. En la Memoria de Ordenación ahora aparece 
como SG-LR, mientras que en plano OE-01 y en los ficheros aparece como SG.H.LR. 
La ordenación debe limitarse al establecimiento de la correspondiente reserva de suelo. 
NO SUBSANADO. 

k) Los nuevos desarrollos urbanísticos (en este caso los suelos urbanizables sectorizados industriales) 
deben cumplir lo establecido en el artículo 137, apartados 4 y 6, del PIOLP en relación a la efectiva 
capacidad para el tratamiento de las aguas residuales y para el aprovechamiento de las aguas 
depuradas. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones señaladas en la letra i) anterior. 

l) En relación a lo establecido en el artículo 138 del PIOLP sobre la ‘Integración ambiental y 
funcional del sistema hidrológico’, deben incorporarse las medidas específicas correspondientes a 
las actuaciones que contemple el PGO (balsas y depuradoras en lo que resulte procedente) y de 
mantenimiento de infraestructuras existentes a la entrada en vigor del PIOLP. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. 
La regulación establecida por el PGO debe ser modificada teniendo en cuenta que el 
artículo 138, apartados 2 y 5, solo resulta de aplicación para las infraestructuras 
municipales que, en su caso, tengan cabida en las zonas de valor ambiental del PIOLP.  
Respecto a lo establecido en el artículo 138.6, el mismo no resulta exigible al PGO, por 
lo siguiente:  

- Apartados a) y c). En relación a las infraestructuras hidráulicas existentes se ha 
de estar a lo establecido en la LSENPC, artículos 159 y 160. Respecto a las 
previstas a lo que determine el plan hidrológico insular. 

- Apartado b). Ha de entenderse derogado teniendo en cuenta que la isla cuenta 
con plan hidrológico aprobado y en vigor. 
NO SUBSANADO. 

5.5.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

a) En el BOC nº 99 de 26 de mayo de 2015 se publicó el Acuerdo, de 13 de mayo de 2015, relativo a la 
aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La Palma, el 
cual ya se encuentra en vigor.  
El PGO debe incorporar una remisión a la ordenación establecida en el PTER, tanto en el artículo 
5.8.22 como en el 6.2.21.10.b absteniéndose en este último, en relación al Complejo Ambiental, de 
añadir otras consideraciones que no sean de estricta remisión al mismo. 
La única infraestructura de gestión de residuos propuesta en el municipio por el PTER es el Complejo 
Ambiental cuya delimitación coincide con la establecida en el mismo y en el PIOLP.  
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SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien, en líneas generales, se ha subsanado el 
reparo, cabe señalar lo siguiente: 

- a.1 Puesto que, en cuanto al régimen del suelo categorizado como SRPIE-R, en el 
artículo 7.2.19.13 se efectúa una remisión a lo establecido en el PTER, no procede 
incluir el contenido del referido precepto que está precedido de guiones (regulación 
de usos). 
NO SUBSANADO. 

- a.2 En cuanto a la regulación establecida en el artículo 5.7.26.3, la misma se 
corresponde con la establecida en el artículo 143 del PIOLP. La regulación de las 
letras a y b resulta improcedente, se trata de un mandato específico para el 
complejo ambiental y para las plantas de almacenamiento de residuos previstas por 
el PTER que este mismo regula. 
NO SUBSANADO. 

- a.3 Respecto a la justificación de la ordenación establecida y su adecuación al 
PIOLP, en el apartado 15.1.5 de la Memoria de Ordenación, página 134, debe 
rectificarse lo siguiente: 1. Se señala que la regulación del Complejo Ambiental es la 
recogida en la Norma y en la ficha del sistema general pero tal regulación no existe. 
Debe ser la establecida en el PTER. 2. Debe corregirse la afirmación de que el 
PTER no está vigente. 3. No existe en el PGO indicación de en qué áreas de 
actividad económica se admite la ubicación de plantas de tratamiento de RCD, tal y 
como se afirma.  
NO SUBSANADO. El apartado 15.1.5 se corresponde con el actual 14.1.5. 

b) En el apartado 5.2.3.1.4 de la Memoria de Ordenación, pág. 80, debe titularse ‘Sistema de 
Infraestructuras de Gestión de Residuos’ (artículo 276.4.h) y no ‘Servicios Básicos’ que se asemeja 
más a un equipamiento (artículo 276.3.f). 
SUBSANADO PARCIALMENTE. En la Memoria de Ordenación, páginas 12 y 13, 
se sigue manteniendo el término ‘Servicios Básicos’. 
NO SUBSANADO. Se corresponde con las páginas 13 y 15. 

c) En el artículo 5.8.21, según el artículo 276.4.h), 
Donde dice: “… Se encuentran puntos limpios,…”. 
Debe decir: “… Dentro de esta categoría se encuentran las actividades siguientes: puntos limpios,…”. 
SUBSANADO. 

d) Las únicas condiciones que establece el PGO para las infraestructuras de gestión de residuos 
se recogen en el artículo 5.8.22 y se refieren exclusivamente a la gestión de residuos agrarios 
recogiendo al respecto, con algunas modificaciones, lo establecido en el artículo 143 del PIOLP. 
Respecto a la regulación propuesta, no puede sustituirse lo que es un mandato en el PIOLP ‘deben 
contar’ (apartado 1) por ‘podrá contar’ (apartado 1). Tampoco debe eliminarse el apartado 5 puesto 
que se está incorporando la regulación del artículo al PGO. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado el reparo, debe tenerse 
en cuenta, además de lo señalado anteriormente sobre la regulación establecida en el 
artículo 5.7.26 que, lo establecido en los apartados 3 a 5 del artículo 143, ha de 
entenderse derogado en tanto se establecen regulaciones para las que no es competente 
el plan insular según lo establecido en los artículos en los que se establece su contenido 
de la LSENPC. 
NO SUBSANADO. 

e) Debe incorporarse, bien por reproducción o por remisión, lo establecido en el artículo 144 del PIOLP 
en relación a los residuos peligrosos. 
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SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que la regulación contenida en el 
referido artículo excede del ámbito competencial de los planes insulares según la 
LSENPC. 

f) El PGO debe pronunciarse expresamente sobre la admisibilidad del uso de gestión de residuos de 
construcción y demolición, RCD, en las áreas de actividad económica del municipio (artículo 276.4.h) 
cuando el uso se desarrolle como actividad económica privada. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por tratarse de actividades económicas 
privadas. El PGO ha de establecer la ordenación que considere procedente según lo 
establecido en el PTE de Residuos. 

5.5.6 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 

Según se establece en el artículo 96.2.e) de la LSENPC, los planes insulares han de 
contener, entre otras determinaciones de ordenación, la “Determinación y localización 
de los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal”. 
Por otra parte, se establece en el artículo 98.2 del mismo texto legal que “La ordenación e 
implantación de estos sistemas generales y equipamientos estructurantes, así como los destinados a la 
prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, podrá 
realizarse, directamente, por el plan insular de ordenación o mediante plan territorial 
especial.” Puesto que la regulación contenida en el PIOLP en materia de sistemas 
generales y equipamientos que no se ajuste a dicho marco competencial ha sido derogada 
en virtud de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la referida Ley, analizaremos 
los reparos planteados a la luz de las determinaciones del mismo todavía vigentes.  
Según el marco legal actual, el PIOLP no puede determinar que sean los planes generales 
los que desarrollen la ordenación de los sistemas generales y equipamientos 
estructurantes de carácter supramunicipal aunque sí pueden éstos, en su caso, según se 
establece en el artículo 136.A.d).1) de la LSENPC, reservar los terrenos destinados a 
“Sistemas de infraestructuras o equipamientos de carácter supramunicipal”. Esto lo entendemos 
aplicable, exclusivamente, a los sistemas generales y equipamientos existentes, y solo con el 
fin de que queden en situación de conformidad con la nueva ordenación debiendo ser 
reconocidos y ordenados por el plan insular cuando este se adapte a la LSENPC.  
Respecto a los equipamientos de competencia municipal, según el nuevo deslinde 
competencial, su localización y ordenación corresponde exclusivamente al planeamiento 
urbanístico (artículos 136.A.d), apartados 2 y 3 y 137.1.A). Sin perjuicio de ello, por lo que 
respecta al cumplimiento del PIOLP, en suelo rústico nos limitaremos a comprobar, 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 64.1 y 71.1.a), que no exista prohibición 
expresa en el mismo, siempre que dicha prohibición no haya sido derogada, además de 
verificar su compatibilidad con las determinaciones que derivan de su contenido PORN así 
como si cuentan con el grado de detalle suficiente (artículo 76.1 de la LSENPC).  

5.5.6.1 ORDENACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EN EL PGO 

a) La definición del uso de equipamientos establecida en el artículo 5.6.1 debe ser idéntica a la 
establecida en el artículo 276.3 del PIOLP. 
SUBSANADO en el artículo 5.6.1. Aspecto que consideramos solo por la posible 
admisión en zonas competencia de la planificación insular. 

b) Los apartados 8 y 9 del artículo 5.6.2 deben refundirse bajo la denominación de ‘Otros servicios 
públicos’ según se definen estos usos en el artículo 276.3.h. Deben excluirse las bodegas.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 
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c) Debe eliminarse el apartado 10 del artículo 5.6.2, ‘Facilidades costeras de temporada’, por no 
ajustarse a las categorías establecidas en el artículo 276.3. Ese tipo de equipamientos, en caso de 
cumplir con la regulación establecida por el PIOLP en el litoral, debe encontrar acomodo en 
cualquiera de las otras categorías establecidas o en el uso de esparcimiento. También debe 
eliminarse el artículo 5.6.3, ya dicho en el apartado 5.3.4 anterior. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

d) En el artículo 5.6.4, ‘Condiciones generales del uso de equipamiento’, se establece que se 
autorizan usos terciarios comerciales, complementarios al uso de equipamientos (tanto en 
dotaciones, sistemas generales o equipamientos), que contribuyan a su mejor funcionamiento 
(cafetería, tienda, etc.) y que la superficie será la necesaria según su naturaleza. Esta regulación no 
debe hacerse de forma genérica porque los equipamientos se prevén en diversas zonas OT y, en 
algunas de ellas, como la D2.1, se admiten como usos principales los usos terciarios que podrían 
admitirse sin limitación alguna, pero en otras zonas para entender que estos usos quedan 
englobados dentro del propio equipamiento deberían tener una limitación de superficie, por ejemplo, 
en términos de porcentaje respecto a la edificabilidad total del equipamiento y, en algunos casos, 
según las características del equipamiento o del suelo afectado (áreas recreativas, espacios libres, 
etc.) prohibirse expresamente. Debe eliminarse esta regulación estableciendo lo que proceda caso 
por caso teniendo en cuenta las enormes diferencias que existen en suelo urbano y rústico y según 
el equipamiento de que se trate. 
NO SUBSANADO. 
Partiendo del marco competencial descrito al comienzo del apartado 5.5.6 y las 
limitaciones impuestas en la LSENPC para su implantación en suelo rústico, cabe hacer 
las siguientes consideraciones: 
d.1 En SRPA no cabe la admisión genérica8 del uso de equipamientos que solo podrían 
implantarse de manera muy excepcional (artículo 71.1.b) si se trata de iniciativa pública 
mediante la tramitación establecida en el artículo 19, (artículo 7.2.13).  
NO SUBSANADO. 
d.2 En SRAA el PGO la única regulación que puede hacer en relación a los 
equipamientos es la que deriva del artículo 69.2.d) de la LSENPC, esto es, reconocer 
los existentes. No cabe la regulación genérica establecida en los tres subapartados (sin 
número) del artículo 7.2.22. 
NO SUBSANADO. 
d.3 La admisibilidad de los equipamientos en función de las zonas y categorías 
establecidas se establece en el artículo 7.3.13 y, a su vez, en la regulación de las 
diferentes categorías (artículos 7.2.3 y siguientes). Debería unificarse o eliminarse la 
primera porque se detectan contradicciones. 
NO SUBSANADO. 

e) Los espacios libres y zonas verdes reguladas en el Capítulo 7 del Título 5 deben incorporarse al 
Capítulo 6 anterior en el que se regulan los equipamientos puesto que forman parte de estos últimos 
según el artículo 276.3.e) del PIOLP. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

f) La definición de ‘espacios libres y zonas verdes’ del artículo 5.7.1 debe ser la del artículo 276.3.e) 
del PIOLP. Puede tener el desarrollo y las matizaciones que se consideren procedentes pero 
siempre en el marco de la definición del PIOLP.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

g) Existe contradicción entre el carácter exclusivamente público de los ‘espacios libres y zonas verdes’ 
que se desprende del artículo 5.7.1 y una de las categorías que establece el PGO para los mismos 
que se refiere a áreas de propiedad privada. Puesto que la titularidad de los terrenos no es tenida en 
cuenta en el PIOLP para la definición del uso, debe eliminarse de la misma.  

                                                 
8 Sin que el propio PGO concrete el emplazamiento. 
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SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

h) Debe revisarse la regulación establecida en los apartados 2 (2º párrafo) y 3 del artículo 5.7.1 para 
adecuarlo a la definición establecida en el artículo 276.3.e) del PIOLP en el sentido de que se trata 
de espacios ‘no edificados’. No obstante, entendemos que la definición se refiere a espacios en 
general carentes de edificación pero que pueden contar con las instalaciones mínimas, propias de 
estos espacios, de servicios higiénicos y vigilancia. La edificabilidad ha de ser la mínima 
imprescindible para el correcto funcionamiento del ‘parque, espacio libre o área recreativa9’. Lo 
mismo ha de ser tenido en cuenta en la regulación establecida en el artículo 5.24.2.e. Lo que sean 
otros usos que conlleven edificación deben zonificarse en suelo urbano como proceda. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

i) En cuanto a la tolerancia del uso de ‘parques, espacio libres o áreas recreativas’ con los terciarios o 
de equipamiento (artículo 5.7.1.3), si bien en suelo urbano y asentamientos rurales éstos últimos son 
usos principales y podrían convivir como se considere procedente, siempre preservando los 
espacios libres que constituyan reservas derivadas del planeamiento, no ocurre lo mismo en suelo 
rústico en el que deben especificarse las condiciones de ordenación, uso por uso y caso por caso 
(categoría + zona OT). En definitiva, en sintonía con lo ya apuntado, no cabe una regulación 
conjunta salvo que se especifique que la regulación es solo para suelo urbano. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

j) Los Capítulos 23, ‘Dotaciones’, y 24, ‘Espacios libres y zona verdes’, ambos del Título 5, deben 
refundirse bajo la denominación genérica de equipamientos para adecuarlos a la terminología del 
Plan Insular ya que, como hemos visto, en el artículo 276.3 se incluyen los ‘parques, espacios libres 
y áreas recreativas’ dentro del uso genérico de equipamientos. El capítulo puede subdividirse en dos 
secciones u organizarse como se considere procedente. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

k) En el artículo 5.23.1, se indica que se regulan los equipamientos que no sean sistemas generales 
pero en el artículo 9.1.4 se establece que serán de aplicación a los mismos los capítulos de la 
normativa referentes a los usos de equipamientos, espacios libres y zonas verdes e infraestructuras 
lo cual supone una contradicción. Por otra parte, en el artículo 5.23.3 se citan usos específicos, que 
por sí mismos tienen la condición de sistema general, lo cual no resulta coherente. Sería más 
adecuado regular los equipamientos, (Capítulos 23 y 24), dejando al margen la condición, o no, de 
sistema general.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

l) Los usos asignados a los sistemas generales que se citan en el apartado 5.2.3.4 de la Memoria 
de Ordenación, pág. 87, así como en planos de ordenación y fichas deben ordenarse según la 
definición de usos del artículo 276 del PIOLP, (por ejemplo, no existen los usos comunitarios, la 
carpintería no es un uso cultural, el Ayuntamiento no es un uso terciario, el canal no es una 
infraestructura de transporte, tampoco lo es el aeropuerto, el Complejo Ambiental no es una 
infraestructura de servicios básicos, etc.). Algunos de estos aspectos ya han sido señalados en otros 
apartados del presente informe. La corrección debe ser efectuada en cualquier documento del PGO 
incluidos, normativa, planos y fichas. 
SUBSANADO. Han sido subsanados los reparos que afectaban a infraestructuras o 
equipamientos insulares existentes como el Complejo Ambiental. En relación al resto, 
nos remitimos al apartado 5.11 siguiente. 

m) En las fichas de los sistemas generales, algunos de ellos aparecen como de titularidad privada lo 
cual no se ajusta a la definición de los mismos, debe aclararse o corregirse. 

                                                 
9 Esta interpretación tiene respaldo en la propia Memoria del PIOLP en la que se establece que se “…refuerza la tradición de las 
Áreas Recreativas…” citándose las existentes en la isla que cuentan, todas ellas, con las imprescindibles edificaciones auxiliares 
o de servicio a la actividad principal. (Las áreas recreativas se incluyen en el PIOLP dentro del uso genérico del artículo 276.3.e) 
‘Parques, espacios libres y áreas recreativas’.) 
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SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones expuestas en el encabezado de 
este apartado 5.5.6. 

n) Lo mismo sucede con los equipamientos estructurantes, pág. 88 de la Memoria de Ordenación, 
así como otros documentos del PGO, que incluyen usos que no son de equipamientos como el 
parque eólico de Manchas Blancas (uso de infraestructuras) o la bodega El Hoyo (uso de actividades 
económicas) y se consideran todos ‘usos comunitarios’ que no existen en el PIOLP. 
Se da por SUBSANADO en cuanto afectaba al parque eólico de Manchas Blancas que 
forma parte de las infraestructuras energéticas existentes previstas en el PIOLP. 

o) Aunque ya se ha indicado en el apartado 5.5.2.3.2.d) anterior, se recuerda específicamente para los 
equipamientos que, según el artículo 117.5, tanto los existentes como los previstos en suelo rústico, 
han de contar con áreas de aparcamiento, carga y descarga necesarias para el desarrollo de la 
actividad prevista sin que ello interfiera en las vías o caminos públicos. Ello resulta aplicable en 
todos los casos por lo que no lo iremos repitiendo caso por caso. Muchos de los SG o EE regulados 
no tienen la categoría específica asignada en la ficha de forma correcta. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.2.3.2.d anterior. 
NO SUBSANADO. 

p) En general, en suelo rústico, el suelo destinado a equipamientos debe ser categorizado como 
SRPIE, preferiblemente en una categoría específica para equipamientos y regulado de forma 
específica en la ficha correspondiente, sin perjuicio de la posible remisión a Plan Especial. La 
regulación que se establece en el artículo 6.3.1, apartado v, no se considera adecuada fuera de 
asentamientos rurales ya que, en el resto del suelo rústico, las características de los equipamientos 
deben tener muy en cuenta la zona OT sobre la que se ubican a la hora de definir condiciones de 
edificabilidad, integración, etc. Al menos en zona Bb, las condiciones de implantación deben ser 
establecidas caso por caso en la ficha correspondiente. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Este reparo solo resultaría aplicable a los 
sistemas generales y equipamientos insulares de trascendencia insular sobre los que nos 
pronunciaremos caso por caso.  

q) Si incluye en el plano OE-01 y en el fichero de Sistemas Generales un equipamiento deportivo 
denominado SGC-DEP-CP, ‘Campo de Paintball’, que se sitúa en zona Bb4.1 PIOLP.  
En zona Bb el área delimitada debe ser objeto de justificación en función de los valores naturales 
y productivos del suelo afectado, (ver apartado 11.3.3 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular). 
Es preciso tener en cuenta, además, que, según el mismo apartado de la Memoria, se ha de 
potenciar la ubicación de los equipamientos en proximidad a las área residenciales, rurales y urbanas 
y áreas especializadas para asegurar la posición en zonas ya transformadas o susceptibles de ser 
transformadas y garantizar la implantación vinculada a las áreas más pobladas, con mayor potencial 
de servicio, y menor movilidad generada. Los criterios para la implantación de equipamientos se 
establecen en el artículo 145.3 para los equipamientos regulados en el PIOLP pero se entienden 
extrapolables a nivel municipal para cumplir el objetivo de sostenibilidad establecido como principio 
general en el Plan Insular. En resumen, debe justificarse la ubicación elegida en función de estos 
criterios. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 
El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. El régimen aplicable tal y como está el documento es el de la 
categoría SRPA-3 lo cual resulta incoherente.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 
En relación con las condiciones establecidas en la ficha del SGC-DEP-CP debe tenerse en cuenta 
que el uso admitido en el ámbito es únicamente el de equipamiento deportivo pudiendo quedar 
englobados en el mismo otros necesarios o convenientes para el desarrollo de dicho uso debiendo 
regularse según se ha indicado en la letra d) anterior. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 
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r) Si incluye en el plano OE-01 y en el fichero de Sistemas Generales un equipamiento deportivo 
denominado SGC-DEP-AM, ‘Aeromodelismo’, que se sitúa en zona Bb4.1 PIOLP.  
El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. El régimen aplicable tal y como está el documento es el de la 
categoría SRPA-3 lo cual resulta incoherente.  
Se trata de un equipamiento existente pero puede observarse en la ortofoto que carece de área de 
aparcamientos, acceso adecuado, etc., aspectos que deben ser analizados y, en su caso, regulados 
en la ficha correspondiente.  
En relación con las condiciones establecidas en la ficha del SGC-DEP-CP debe tenerse en cuenta 
que el uso admitido en el ámbito es únicamente el de equipamiento deportivo pudiendo quedar 
englobados en el mismo otros necesarios o convenientes para el desarrollo de dicho uso debiendo 
regularse según se ha indicado en la letra d) anterior. 
NO SUBSANADO. 
El suelo ha sido categorizado como SRPIE. 
Se trata de un equipamiento de promoción privada, EE.DE.MO, en suelo agrario. No 
resulta aplicable el régimen establecido en el artículo 71.1.a) de la LSENPC dado que 
no se trata de una instalación de interés general según la legislación sectorial. Por tal 
motivo, no es posible su categorización como SRPIE.  
Tampoco procedería su habilitación como uso de interés público y social porque la 
categoría del entorno es SRPA (artículo 62.1 LSENPC). 
Por tal motivo, la previsión de este equipamiento es incompatible con el régimen 
jurídico actual. 
NO SUBSANADO.  

s) El ámbito delimitado como SGC-DEP-2 en el plano OE-01 y en el fichero correspondiente para un 
equipamiento deportivo debe eliminarse puesto que no cabe el uso de equipamientos en zona 
Ba2.1 (artículo 180). 
SUBSANADO, se ha eliminado el equipamiento. 

t) También debe eliminarse el equipamiento deportivo SGC-DEP-3 por ubicarse en zona Bb2.1 en la 
que no tienen cabida los equipamientos sino en el caso de estar previstos en el PIOLP o 
planeamiento territorial (artículo 215.d). 
SUBSANADO, se ha eliminado el equipamiento. 

u) En relación con el equipamiento deportivo SGC-DEP-1 ‘Monte de Luna’ se sitúa en zona Bb1.4 
que queda excluida de procesos de urbanización y edificación por el artículo 25.2 del PIOLP. No 
obstante, la actuación no conllevará edificaciones, tal y como se recoge en la ficha del SG, por lo 
que el precepto no sería un impedimento para la actuación si se establece la ordenación eludiendo 
su ‘urbanización’ y resolviendo la ordenación teniendo en cuenta su condición de zona Bb1 y más 
específicamente, por ser Bb1.4, los valores paisajísticos presentes (artículos 207, 208 y 209). Por 
otra parte, cabe tener en cuenta, que todo el suelo afectado está ocupado por el hábitat de interés 
comunitario no prioritario, 8320 ‘Campos de lava y explanaciones naturales’, enormemente 
vulnerable, por lo que la actuación debe ser muy cautelosa. Es preciso prever aparcamientos, 
explanadas para los diferentes usos a implantar, accesos, etc., por lo que, aunque no se prevean 
edificaciones, el suelo debe ser acondicionado y alterado para el uso. En la ficha correspondiente no 
se advierte de estos aspectos, ni se establecen condicionantes de integración paisajística, ni se 
establece la preferencia de actuación sobre suelos ya transformados, etc., en definitiva el PGO no 
contiene los condicionantes que deben ser impuestos a la actuación para su adecuada integración 
en la zona. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el área delimitada debe ser objeto de 
justificación en zona Bb en función de los valores naturales y productivos del suelo afectado, (ver 
apartado 11.3.3 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular). 
El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. El régimen aplicable tal y como está el documento es el de la 
categoría SRPP lo cual resulta incoherente.  
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SUBSANADO, se ha eliminado el equipamiento. 

v) El ámbito delimitado como EEC-SM4, Servicio municipal 4, en el plano OE-01 y en el fichero 
correspondiente se destinará a ‘servicios municipales’ sin especificar el uso concreto que podrá 
variar según las necesidades públicas oportunas (fichero de EE).  
Como hemos venido reiterando, el ámbito delimitado, por situarse en zona Bb debe ser objeto de 
justificación en función de los valores naturales y productivos del suelo afectado, (ver apartado 
11.3.3 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular) y teniendo en cuenta lo que hemos señalado 
para el Campo de Paintball en relación a su ubicación. 
El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. El régimen aplicable tal y como está el documento es el de la 
categoría SRPA-3 lo cual resulta incoherente.  
El uso del ámbito delimitado solo puede ser el de equipamientos, entendemos que en la categoría 
‘Otros servicios públicos’ ya que no puede especificarse dada la escasa información recogida en la 
ficha, artículo 276.3.h). 
SUBSANADO, se ha eliminado el equipamiento. 

A SUBSANAR. Como novedad respecto al documento anterior, se han previsto los 
siguientes equipamientos en suelo rústico: 

- Área en la falda de la Montaña de Las Toscas, SRPP + Bb2.1 de coordenadas 
227.858,737 3.167.447,532 Metros. 

- Sistema general, SG.OT.AA Albergue de animales, (Bb4.1 + SRPA). 
- Sistema general, SG.OT.CMT Cementerio Tigalate, (Bb4.1 + SRPA). 
- Área junto a la carretera en Montes de Luna, Bb4.1 + SRPA de coordenadas 

224.917,341 3.160.665,074. 
- Área junto a la carretera en Lodero, Bb3.2 + SRPA de coordenadas 229.150,468 

3.169.093,481 Metros. 
- Parque de San Simón, Bb3.2 y C2.2 + SRPA de coordenadas 229.020,810 

3.166.657,902 Metros. 
- Área junto a la Montaña El Búcaro, Bb4.1 + SRPA de coordenadas 228.024,717 

3.169.018,382 Metros. 
- Área de El Calvario, Bb4.1 + SRPA de coordenadas 228227.937,002 3.166.438,309 

Metros. 
- Área de La Sabina, C2.1 + SRPA de coordenadas 227.615,506 3.164.727,468 Metros. 

El previsto en la Montaña de Las Toscas afecta a la zona Bb2.1 'Interés Forestal' en un 
ámbito categorizado como SRPP. Según el artículo 71.1.a) de la LSENPC, los 
equipamientos y servicios de promoción pública, si no existe prohibición expresa en el Plan 
Insular, pueden implantarse en suelo rústico. Por otra parte, el uso es posible en categorías 
de protección ambiental si no existe prohibición expresa por el plan insular, según el 
artículo 64.1, como es el caso. A tal efecto, no se considera vigente la prohibición, en el 
artículo 215.d), de otros equipamientos en Bb2.1 que no sean los previstos en el Plan 
Insular o planeamiento territorial especial, dado que los planes insulares no pueden 
establecer la regulación de usos de zonas de valores económicos, según la LSENPC. Ello 
sin perjuicio de la necesidad de justificar la imposibilidad de otra localización, según el 
artículo 71.1.b) de la misma ley, lo cual excede el mero cumplimiento del plan insular.  
El resto de propuestas se sitúan todas en suelos agrarios, SRPA.  
Según el artículo 71.1.a) de la LSENPC, el Albergue de animales y el Cementerio de 
Tigalate, por ser de promoción pública y no existir prohibición expresa en el plan insular, 
pueden implantarse en suelo rústico.  
Respecto a las Áreas delimitadas junto a la carretera en Montes de Luna, La Sabina, 
Lodero, Montaña El Búcaro y El Calvario, por tratarse de actuaciones en los bordes de las 
carreteras podrían quedar amparadas por el uso de infraestructura viaria y no por el de 
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equipamiento. Ello si se conciben como ‘áreas de descanso’ de las carreteras en los 
términos establecidos en el artículo 276.4.c), aspecto que debe quedar acreditado en el 
PGO. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de infraestructuras de la red básica. Dicho 
aspecto debe ser valorado porque alguna de las propuestas, como la de La Sabina, son de 
superficie relativamente extensa para estar vinculadas a la carretera y no hemos encontrado 
en el PGO definición alguna del uso pretendido (en la Memoria Justificativa de 
cumplimiento del PIOLP, pág. 163, se cita el Colegio de La Sabina y sus canchas pero la 
reserva está al otro lado del barranco). De tratarse de actuaciones vinculadas a la red viaria 
insular, tales propuestas deben ser informadas por la administración competente (Servicio 
de Infraestructura del Cabildo Insular y/o Consejería correspondiente). 
NO SUBSANADO.  
Respecto al Parque de San Simón, totalmente nuevo y de mayor superficie, debe 
especificarse si se trata de una actuación pública o privada y concretar en el último caso las 
condiciones de ordenación aplicables con el grado de detalle suficiente. Por su extensión no 
se considera encuadrable dentro del uso de infraestructura viaria sino del de equipamientos. 
No obstante, se desconoce su destino y ello resulta esencial para determinar el régimen 
jurídico aplicable.  
NO SUBSANADO.  

5.5.6.2 EQUIPAMIENTOS PREVISTOS EN EL PLANO P.4.06 DEL PIOLP 

5.5.6.2.1 Sanitarios (S) 

Centro de Salud. (Supramunicipal / Existente) 
Previsto en el plano OP-01.1 y en el fichero como SGCS-CS. 

5.5.6.2.2 Asistenciales (A) 

Centro Ocupacional Garehagua. (Supramunicipal / Existente) 
Previsto en el plano OP-01.1 como DO.MU, esto es, dotación municipal. Para el Plan Insular se trata 
de un equipamiento supramunicipal. Debe ser considerado sistema general, en lugar de dotación. 
SUBSANADO. Según el Fichero de SG y EE, se corresponde con el denominado 
Anexo Servicios Municipales 4_Escuela de Música, Centro Ocupacional. 

5.5.6.2.3 Socio Culturales (C) 

A. Centro Sociocultural. (Supramunicipal / Existente / A potenciar) 
Previsto en el plano OP-01.1 y en el fichero como SGCC-CC. El área afecta al mismo no ocupa la 
totalidad del suelo que en realidad ocupa el centro. Si un mismo inmueble acoge dos usos distintos, el 
centro cultural y la guardería, deberían regularse de forma conjunta. Tiene difícil encaje en la 
normativa el hecho de que el suelo ocupado por los dos usos se divida en dos. 
SUBSANADO. Según la el Fichero de SG y EE, se corresponde con el denominado 
Anexo Servicios Municipales 8_Centro Cultural Andares y Escuela Infantil. 

B. Museo Casa Roja. (Supramunicipal / Existente) 
Previsto en el plano OP-01.1 como SGCC-MU.  

5.5.6.2.4 Docentes (E) 

Instituto de Enseñanza Secundaria. (Supramunicipal / Existente) 
Previsto en el plano OP-01.1 como SGC-DO-IE. 

5.5.6.2.5 Deportivos (D) 

Circuito automovilístico. (Supramunicipal / Existente) 
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Previsto en el plano OE-01 como EEC-CA. El suelo ha sido categorizado como SRPA-1 y SRPI-2, 
debe categorizarse únicamente como SRPIE, preferiblemente en una categoría específica para 
equipamientos. 
El área delimitada debe ser objeto de justificación en zona Bb en función de los valores naturales y 
productivos del suelo afectado, (ver apartado 11.3.3 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular). 
Se excede el ámbito ocupado por el propio circuito. 
El equipamiento carece de condiciones de ordenación. 
Existe un error en el fichero al haberse incluido la bodega El Hoyo en el apartado correspondiente al 
Circuito Automovilístico. 
SUBSANADO. Se ha modificado la categorización de suelo y se ha reducido la 
superficie limitándose la misma a la zona actualmente transformada para el uso. 
También se han corregido los errores detectados. 
El reparo relativo a la inexistencia de condiciones de ordenación ya no resulta 
procedente porque las mismas deben ser establecidas en el planeamiento territorial en 
virtud de lo establecido en el artículo 98.2 de la LSENPC.  

5.5.6.2.6 Parques Periurbanos (P) 

Las Maretas. (Supramunicipal / Propuesto) 
Nos remitimos al apartado 5.3.2.2.3 anterior donde hemos analizado este equipamiento desde la 
óptica de la ordenación del litoral. Además, cabe señalar lo siguiente: 

a) La recuperación ambiental de la zona y su adecuación para el uso definitivo debe ocupar todo 
el espacio físico comprendido entre el litoral y las infraestructuras aeroportuarias, esto es, 
incluyendo el espacio situado bajo las vías elevadas. No puede ordenarse el ámbito de manera 
integral sin afectar en parte al ámbito aeroportuario, máxime teniendo en cuenta que la charca de 
mayor superficie quedaría en parte fuera del parque.  
 

Por otra parte, los pozos y secaderos de chochos, recogidos 
en el plano de ordenación P.3.01 ‘Patrimonio y recorridos de 
interés’, integrantes del patrimonio etnográfico insular y objeto 
de protección, se sitúan a caballo entre el ámbito aeroportuario 
(zona D3.1) y el parque periurbano. 
En la ficha del SGE-MA debe incluirse la obligación al proyecto 
que desarrolle el Parque Periurbano de otorgar la debida 
protección al conjunto de pozos y secaderos de chochos. 

 

En definitiva, el PGO debe ser la base para articular una actuación conjunta entre la 
administración del Estado (Aeropuerto y Costas), el Cabildo y el propio Ayuntamiento.  
SUBSANADO PARCIALMENTE. Teniendo en cuenta el marco competencial 
vigente, el PGO no tiene competencia para ordenar el parque periurbano (debe 
eliminarse cualquier determinación de ordenación) aunque sí, como hemos visto, 
para delimitar el ámbito correspondiente.  
NO SUBSANADO. 
En relación al suelo reservado, el mismo se ha modificado para incluir la zona de las 
charcas, lo cual se ajusta a lo solicitado. No obstante, se ha excluido la franja paralela 
situada junto a la carretera LP-5 al norte del ámbito delimitado (230.725,100 
3.169.939,171 Metros) que sí formaba parte del mismo en la anterior delimitación y 
que debe ser incorporado para conseguir una adecuada ordenación del parque sin 
perjuicio de que se solape con el SGA.  
NO SUBSANADO. 

b) Se establece en el artículo 147.1 que la clasificación de los parques periurbanos corresponde a 
los respectivos Ayuntamientos y su ordenación se desarrollará en colaboración con el 
Cabildo Insular. En la ficha se incluye en el apartado ‘Organismo que financia’ el Cabildo de La 
Palma, debiendo figurar, además, el propio Ayuntamiento. En este caso concreto, teniendo en 
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cuenta la afección a ámbitos cuya competencia es del Estado, debería incluirse además a dicha 
administración. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE.  

5.5.6.2.7 Áreas Recreativas (R) 

A. Las Salamas. (Propuesta) 

El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. 

El área delimitada debe ser objeto de justificación en zona Bb en función de los valores naturales y 
productivos del suelo afectado, (ver apartado 11.3.3 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular). 

Respecto a las condiciones de las imprescindibles construcciones vinculadas al área recreativa 
(aseos, vigilancia, etc.), la definición establecida en el artículo 276.3.e) para el uso ‘Parques, 
espacios libres y áreas recreativas’, –“comprende las actividades de ocio, recreo o reposo que 
se desarrollan en espacios no edificados destinados específicamente a dichos usos”– 
entendemos que hace referencia a que los propios espacios en los que se desarrolla la actividad de 
ocio o recreativa no son edificados, lo cual no es incompatible con la necesaria dotación de 
instalaciones higiénicas o de vigilancia, por ejemplo, en dichas áreas. Esta interpretación tiene 
respaldo en la propia Memoria del PIOLP en la que se establece que se “…refuerza la tradición de 
las Áreas Recreativas…” citándose las existentes en la isla que cuentan, todas ellas, con las 
imprescindibles edificaciones auxiliares o de servicio a la actividad principal.  

Por tanto, el uso del ámbito delimitado ha de ser exclusivamente el de área recreativa con las 
condiciones de edificabilidad que se han expuesto. Debe eliminarse lo recogido en la ficha en 
relación con la tolerancia con otros usos y a la ocupación establecida que se considera excesiva, 
tanto la edificabilidad como la ocupación deben ser las mínimas imprescindibles para el uso previsto 
y en condiciones de máxima integración ambiental. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Son válidas las consideraciones anteriores 
relativas a la ordenación, que es competencia del planeamiento insular. Respecto a la 
delimitación del ámbito se considera adecuado el reservado en el PGO. 
NO SUBSANADO.  

B. Hoya de La Higuera. (Propuesta) 
Está contemplado en el Plan Insular como área recreativa y así debe figurar en todos los 
documentos del PGO. No se trata de un parque urbano (ficha SGE-HH). Sí se podría, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 147.6, incluir el área recreativa en el sistema de 
parques periurbanos. 

El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPIE, preferiblemente en una categoría 
específica para equipamientos. 

En relación al área delimitada debe tenerse en cuenta que la actuación debe responder al objetivo 
de regenerar los terrenos afectados por los antiguos hornos incineradores por lo que debe incluir, 
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como mínimo, el suelo antiguamente ocupado por dicha actividad. A tal efecto, el suelo propiedad del 
Cabildo Insular en la zona es el siguiente: 

 
Son válidas las consideraciones planteadas en los dos últimos párrafos del apartado A. ‘Las 
Salamas’. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Son válidas las consideraciones anteriores 
relativas a la ordenación, que es competencia del planeamiento insular. Respecto a la 
delimitación del ámbito, no se ha asumido la delimitación indicada en el informe 
anterior. Debe subsanarse. 
NO SUBSANADO. 

5.5.6.3 OTROS SISTEMAS INSULARES PREVISTOS EN EL PLANO P.4.07 DEL PIOLP 

5.5.6.3.1 Albergues 

Albergue de Tiguerorte. (Existente) 
No contemplado como equipamiento en la ordenación propuesta por lo que debe regularse como 
proceda. El suelo aparece categorizado como SRPA. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Son válidas las consideraciones anteriores 
relativas a la ordenación, que es competencia del planeamiento insular. Respecto a la 
delimitación del ámbito, la parcela 214 no es propiedad del Cabildo Insular por lo que, 
a priori, no se considera justificada la delimitación propuesta que debe limitarse a la 
parcela 215 en su integridad. 

SUBSANADO PARCIALMENTE solo en cuanto en el plano OE-2 se ha 
modificado la superficie de suelo afectada. El resto sigue sin subsanar. 

5.5.6.3.2 Lugares de Interés 
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A. Escuela Insular de Artesanía. (Existente) 
Prevista en el plano OP-01.1 como EEC-EA. 

B. Centro Temático Insular de Artesanía. (Propuesto) 
No aparece contemplado en la ordenación por lo que debe incorporarse. Si se pretende que 
comparta instalaciones con la Escuela de Artesanía debería indicarse expresamente. Al ser una 
actuación propuesta debería contar con una ficha específica en la que se establezcan las 
condiciones oportunas. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. 
Los equipamientos correspondientes a las letras A y B aparecen recogidos de manera 
conjunta en la ficha EE.D.EA ‘CENTRO TEMÁTICO INSULAR DE 
ARTESANÍA_ESCUELA DE ARTESANÍA’. Como en los casos anteriores, el PGO 
debe limitarse a hacer la reserva de suelo correspondiente sin establecer la ordenación. 
SUBSANADO PARCIALMENTE  dado que se ha eliminado la ficha. 

C. Parque Arqueológico Red Barranco Hondo – Belmaco – Roque de los Guerra. (Existente) 
En virtud de los cambios operados tras la entrada en vigor de la LSENPC, la 
ordenación que establezca el PGO para los tres elementos que conforman el ‘Parque 
Arqueológico Red Barranco Hondo – Belmaco – Roque de los Guerra’, siguiendo 
el criterio utilizado para los equipamientos, debe limitarse a establecer la reserva de 
suelo necesaria (artículo 136.A.d).1) correspondiendo la ordenación de los mismos al 
planeamiento insular. El suelo correspondiente debe ser categorizado como SRPI en 
superposición, en su caso, con otras categorías concurrentes. 
A la luz de estos criterios analizaremos los reparos planteados. 

a) El Plan Insular hace referencia a un ‘Parque Arqueológico’ conformado por una red que albergará 
los tres yacimientos arqueológicos. Los tres ámbitos están remitidos a Plan Especial, según la ficha 
de Planes Especiales del PGO. Ni en la fichas de los Planes Especiales, ni en las de los SG en la 
que se encuadran los yacimientos del Roque de Los Guerra y Belmaco, se hace referencia a que los 
tres yacimientos conforman una red que, como tal, debe estar integrada de alguna manera. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

b) En el plano de ordenación OE-07, ‘Elementos naturales y culturales protegidos’, deberían 
representarse los ámbitos remitidos a Plan Especial de los tres yacimientos que conforman la red. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

c) En la ordenación de los tres Planes Especiales debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 73.4 
del PIOLP en relación a los criterios aplicables en la ordenación. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

d) En relación con Belmaco se observa lo siguiente: 

1. El ámbito delimitado para su remisión a Plan Especial (ficha correspondiente) no coincide con 
el recogido como sistema general en el fichero de sistemas generales. Si bien no tienen por qué 
ser coincidentes, no tiene sentido que en determinados tramos sean casi coincidentes o que el 
SG se salga fuera del ámbito remitido a PE; debería homogeneizarse, debiendo hacerse 
coincidir, tanto una delimitación como otra, en la medida de lo posible, con elementos físicos 
reconocibles y, en su defecto, con límites catastrales.  
SUBSANADO PARCIALMENTE. 
Tras los cambios legislativos operados, no resulta procedente que se haga una 
remisión a Plan Especial al corresponder la ordenación del ámbito al planeamiento 
insular. Cuando se haya eliminado tal remisión habrá desparecido la contradicción 
detectada.  
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DELIMITACIÓN BELMACO PGO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL). 

NO SUBSANADO. 
Dado que el Decreto 49/1986, de 14 de marzo, por el que se declaró monumento 
histórico artístico de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias la Cueva de 
Caboco de Belmaco, carece de delimitación cartográfica, consultado, a tal efecto, el 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, se ha propuesto la delimitación que se 
recoge en la imagen siguiente. Como hemos señalado, el recinto debe ser 
categorizado como SRPI en superposición, en su caso, con otras categorías 
concurrentes. 

 
SUBSANADO PARCIALMENTE . En el plano OE-2 se aprecia que se ha 
modificado el ámbito, pero no se puede determinar con exactitud las 
dimensiones del mismo ya que no se acompaña de documentación más 
precisa. En la ficha del “Plan Especial”, al que aún se remite su ordenación, se 
mantiene el mismo ámbito que en el documento anterior. Por otro lado, señalar 
que hay una ficha para el Plan Especial y otra como Sistema General. 

2. El suelo afectado aparece categorizado como SRPC-2 atravesado por SRPI-1 correspondiente 
al nuevo trazado previsto para la LP-2. A día de hoy, el suelo correspondiente al antiguo trazado 
(hoy en uso) debe categorizarse como SRPI-1. 
SUBSANADO. 

3. No queda claro el régimen aplicable hasta la aprobación definitiva del PE. Puesto que 
cualquier actuación antes de su aprobación deberá ser informada por el Servicio de Patrimonio 
del Cabildo Insular (Ficha del PE), cabe entender que, hasta la aprobación, se puede actuar 
conforme al régimen establecido para las Zonas verdes y espacios libres (ficha SGE-RG) 
solicitando el informe referido. También podría interpretarse que no puede realizarse ninguna 
obra o edificación y para cualquier actuación encuadrable dentro del uso referido cabría solicitar 
informe. Por otra parte, resulta aplicable el régimen derivado de la categoría asignada, SRPC. 
Debe aclararse con claridad cuál es el régimen aplicable antes de la aprobación del PE.  
Es preciso tener en cuenta, además, que en el recinto afectado existen edificaciones que no 
pueden encuadrase en el uso de Zonas verdes y Áreas libres que, según la definición del PIOLP, 
(artículo 276.3.e), se refiere a espacios no edificados. Esa parte concreta podría categorizarse 
como SRPIE pero tampoco es necesario si queda claro el régimen aplicable antes de la 
aprobación del PE. Este instrumento desarrollaría las determinaciones propias de la categoría 
SRPC. 
En cualquier caso, la mayor parte del suelo no ocupado por las edificaciones se sitúa en zona Ba 
con presencia de importantes vestigios arqueológicos no debiendo admitirse nuevos usos y 
edificaciones, en dicha zona, sin la previa ordenación pormenorizada (artículo 180.e).  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 
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4. Existe una frase repetida en la ficha del Plan Especial (3º guión del apartado ‘Objetivos del 
planeamiento’). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

e) En relación con el Roque de los Guerra se observa lo siguiente: 

1. El suelo incluido en ámbito remitido a PE aparece categorizado como SRPC-2, SRPP, SRPA-2 
y afectado parcialmente por la categoría SRPI-1. 

  
DELIMITACIÓN ROQUE DE LOS GUERRA PGO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL). 

A SUBSANAR. Al haber desaparecido la posibilidad de que el PGO establezca 
cualquier determinación de ordenación, con el fin de identificar el ámbito reservado 
para la protección del conjunto, debe categorizarse el suelo correspondiente como 
SRPI en superposición, en su caso, con las otras categorías que resulten 
procedentes. Consultado el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, se ha dado 
la conformidad a la delimitación propuesta. 
NO SUBSANADO.  

2. Como en el caso anterior, debe aclararse el régimen aplicable hasta la aprobación del PE. En 
este caso son varias las categorías concurrentes. Hasta entonces, no debe admitirse actuación 
alguna en Ba.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Tal y como se ha señalado, no resulta 
procedente que se haga una remisión a Plan Especial al corresponder la ordenación 
del ámbito al planeamiento insular.  

3. Deberá ser el PE el que concrete las condiciones y la ubicación del suelo a ocupar por las 
edificaciones (Museo Arqueológico). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

f) En relación con Barranco Hondo (Tigalate Hondo en el PGO), además de remitirnos al apartado 
5.3.2.2.2 anterior, se observa lo siguiente: 

1. El suelo incluido en ámbito remitido a PE aparece categorizado como SRPC-2, SRPP y SRPL.  

  
DELIMITACIÓN BARRANCO HONDO PGO (ÁMBITO REMITIDO A PLAN ESPECIAL). 
A SUBSANAR. Al haber desaparecido la posibilidad de que el PGO establezca 
cualquier determinación de ordenación, con el fin de identificar el ámbito reservado 
para la protección del conjunto, debe categorizarse el suelo correspondiente como 
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SRPI en superposición con las otras categorías que, en su caso, resulten 
procedentes. A tal efecto, la delimitación debe ser la establecida en el Anuncio de 21 
de febrero de 1995, por el que se hace público el Decreto nº 82, de 20 de febrero de 1995, relativo 
a incoación de expediente de delimitación a favor de la zona arqueológica de Tigalate Hondo, 
término municipal de Mazo, publicado en el BOC nº 39, de 31 de marzo de 1995. 
NO SUBSANADO. 

2. Como en el caso anterior, debe aclararse el régimen aplicable hasta la aprobación del PE. En 
este caso son varias las categorías concurrentes. Hasta entonces, no debe admitirse actuación 
alguna en todo el ámbito que afecta íntegramente a la zona Ba sin perjuicio de su superposición 
con Bb1.5 en el litoral.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Tal y como se ha señalado, no resulta 
procedente que se haga una remisión a Plan Especial al corresponder la ordenación 
del ámbito al planeamiento insular.  

3. Si bien las otras dos zonas arqueológicas han sido incluidas entre los sistemas generales no 
resulta coherente que ésta que, según el PIOLP, forma parte de la misma red no sea así 
considerado, máxime cuando una parte importante de su suelo es ya de domino público por ser 
cauce de barranco. 
SUBSANADO. Se ha incluido el conjunto arqueológico de Tigalate Hondo entre 
los sistemas generales. 
A SUBSANAR. Los tres conjuntos arqueológicos deben quedar identificados 
como sistemas generales insulares, (artículo 136.A.d).1) LSENPC).  
NO SUBSANADO. 

5.6 SISTEMA RURAL. ÁMBITOS RÚSTICOS DE INTERÉS 
AMBIENTAL. TÍTULO VII 

5.6.1 CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

a) El artículo 149.3 del PIOLP mandata al planeamiento urbanístico a que defina las redes 
ambientales del ámbito de planeamiento que establecerá vínculos entre los espacios incluidos por 
el Plan Insular en la Red Ambiental de La Palma y la red de espacios libres municipales, incluidos 
los parques urbanos y los periurbanos, con el objetivo de establecer una red continua. Debe 
establecerse dicha red indicando los elementos que la conforman. Este mandato está relacionado 
con lo establecido en el artículo 79.3.d) en relación al planeamiento del paisaje. 

NO SUBSANADO. La regulación establecida en el artículo 149.3 deriva del contenido 
PORN del Plan Insular, artículos 20.g) y 21 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, por lo que resulta exigible al PGO. 

NO SUBSANADO.  

b) Considerando que el planeamiento de los espacios naturales en vigor no establece mandatos de 
desarrollo al planeamiento urbanístico y que el PGO se remite a los mismos para ordenar esa parte 
del territorio municipal, se estima su conformidad con el artíuclo154.9 del PIOLP. 

c) No concurren en el municipio supuestos para aplicar el artículo 157.5. 

d) El artículo 10.3.10, ‘Protección del cielo’, establece un contenido impropio de la parte dispositiva 
del PGO al incorporar un texto de carácter meramente explicativo o justificativo, por lo que procede 
eliminarlo o transferirlo a la Memoria de Ordenación. 
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Las tres observaciones anteriores no constituyen reparos al documento en cuanto al 
cumplimiento de lo establecido en la planificación insular.  

5.6.2 ORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS RÚSTICOS CON INTERÉS 
AMBIENTAL 

5.6.2.1 ZONA A1.3 ‘PARQUE NATURAL'.  

 

Se corresponde con el ENP Parque Natural Cumbre Vieja.  
El suelo ha sido categorizado como ‘suelo rústico de protección natural, 
espacios naturales protegidos’, SRPN-1. 
En coherencia con las determinaciones del TRLOTC-ENC, según se 
establece en el artículo 1.0.1.3, “El ámbito territorial del PGO 
comprende el territorio del término municipal, con exclusión de 
aquellas áreas que estén incluidas en un Espacio Natural 
Protegido, las cuales cuentan con los instrumentos de ordenación 
que les son propios.”  
En base a ello, el PGO no debe establecer categoría de suelo alguna en el 
interior del ENP y limitarse a remitir a la ordenación establecida en el Plan 
Rector de Uso y Gestión correspondiente.  

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien en la mayoría del ENP se ha optado por no 
establecer ninguna categoría de suelo rústico, en la franja en que linda con el T.M. de 
Fuencaliente, aparece como SRPN, lo cual no resulta coherente. En cualquier caso, resulta 
de aplicación lo establecido en el artículo 137.3 de la LSENPC que obliga al reproducir la 
ordenación establecida en el plan o norma correspondiente reproducción que entendemos 
equivalente a una remisión.  

SUBSANADO. No se ha establecido categoría alguna y su ordenación se remite al 
PRUG de ENP. 

A SUBSANAR. Si bien se ha establecido en el artículo 11.3.3 que: “1. La ordenación 
urbanística de los espacios naturales protegidos se realizará por los planes o normas de los mismos, 
estándose a ellos en cuanto al régimen de aplicación”, también se ha contemplado que “2. Además de 
la normativa sectorial correspondiente, serán de aplicación para los Espacios Naturales Protegidos las 
Medidas de Protección del Medio Ambiente estipuladas en la Sección 2ª de este Título, impuestas a todo 
aprovechamiento y uso del suelo con la finalidad de que no se deriven agresiones al medio ambiente”. A este 
respecto, cabe señalar que, en virtud de lo establecido en el artículo 13.2.a) de la LSENPC, 
la competencia para planificar los espacios naturales protegidos recae en los cabildos 
insulares por lo que no pueden establecerse determinaciones de ordenación aplicables en 
los mismos desde el planeamiento municipal. 

NO SUBSANADO. 

5.6.2.2 ZONA A2.3 'RED NATURA 2000 EN ENTORNO NATURAL'.  
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De sur a norte, comprende lo siguiente: 
 

A. ENP Monumento Natural Montaña del Azufre / ZEC 166_LP. Clasificado y 
categorizado como ‘suelo rústico de protección natural, espacios naturales protegidos’, 
SRPN-1. 
 

Son válidas las consideraciones apuntadas en el apartado 5.6.2.1 anterior para el ENP 
Parque Natural Cumbre Vieja en relación a la categorización de suelo. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha subsanado el reparo en los 
términos requeridos aunque se ha quedado una pequeña bolsa de suelo 
categorizada como SRPP y SRPIE viaria, (228.418,775 3.162.457,087 
Metros) que debe eliminarse. El deber de reproducir la ordenación 
establecida en las normas de conservación vigentes que se establece en el 
artículo 137.3 de la LSENPC, se considera equivalente a la remisión.  

SUBSANADO. 
 

B. ZEC 155_LP Montaña de La Centinela. Clasificado y categorizado como ‘suelo rústico 
de protección natural, áreas naturales de interés’, SRPN-2; ‘suelo rústico de protección 
paisajística’, SRPP y ‘suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, 
carreteras’, SRPI-1. 

 

Conclusiones > 

Según el artículo 174.5, los PGO han de clasificar y categorizar el suelo de la zona A2.3 
prioritariamente como suelo rústico de protección natural, RPN.  

La mayor parte del suelo de la ZEC ha sido categorizado como SRPP, si bien, consultado el Plan de 
Gestión correspondiente, la zona que ha sido categorizada como SRPN-2 coincide, en líneas 
generales, con la Zona de Conservación Prioritaria (Zona A), estando el resto incluido en Zona de 
Restaruarción (Zona D), con lo que la categorización propuesta se considera conforme con los 
objetivos de protección y, consecuentemente, con el PIOLP. 

No obstante lo anterior, en el recinto identificado en la imagen siguiente, la categoría SRPN-2 debe 
ser ampliada para que abarque la totalidad del suelo incluido en Zona A.  

 (229.562,057 3.168.198,015 Metros) 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha modificado la categorización, no 
existe plena coincidencia entre la categoría de SRPN y la Zona de Conservación 
Prioritaria (Zona A) quedando suelo de la misma categorizado como SRPP, 
(229.582,815 3.168.202,572 Metros). 

SUBSANADO. Se ha categorizado como SRPN. 

Respecto al suelo categorizado como SRPI-1, se trata del nuevo trazado propuesto para la carretera 
LP-2 en el PIOLP. Al tratarse de una infraestructura prevista en el PIOLP es conforme con el mismo. 
Sobre la adecuación del trazado concreto con las previsiones del PIOLP nos pronunciaremos en el 
apartado 5.5.2.3.1.g) siguiente. 
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C. ZEC 149_LP Montaña de la Breña. Clasificado y categorizado como ‘suelo rústico de protección 
paisajística’, SRPP y ‘suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, carreteras’, 
SRPI-1.  

 

Consultado el Plan de Gestión correspondiente, los pequeños recintos afectados se sitúan en Zona D 
de Restauración. La mayor parte del suelo de la ZEC está incluido en zona A, donde procedería la 
categoría SRPN, pero fuera del municipio. La categorización propuesta, incluida la categoría SRPI-1, 
se considera conforme con el PIOLP, por su coincidencia con los objetivos de protección plasmados 
en el Plan de Gestión y por tratase de vías previstas en la planificación insular. 
 

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 173, 174 y 175 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona A2.3 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 173.1. 

NO SUBSANADO. Deberían incluirse en los artículos 7.2.3 (SRPN) y 7.2.5 (SRPP) como 
objetivos específicos de los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000, según el artículo 
173.1.a), la preservación de los valores naturales que han determinado su inclusión en la 
Red Europea Natura 2000. Para los LIC-ZEC, aplicar las medidas de conservación 
necesarias para el mantenimiento o restablecimiento de los hábitats naturales y/o de las 
poblaciones de las especies que caracterizan los hábitats significativos de la Macaronesia. 

NO SUBSANADO.  

Conforme al artículo 174.3.a) en las zonas A2.3 el PGO deberá determinar las condiciones de 
mantenimiento o extinción de los usos existentes, debidamente autorizados, considerados dentro de las 
categorías de usos principales y compatibles autorizables (artículo 175.). Entre estos usos se incluyen las 
labores de conservación forestal, la actividad cinegética y el pastoreo si existieran. En cuanto a la 
regulación de usos establecida por el PIOLP para la zona A2.3 esta se traslada al régimen del SRPN-2, si 
bien las limitaciones que se establecen en dicha regulación deben ser revisadas para adaptarse 
adecuadamente al PIOLP. Se ha de tener en cuenta que, como hemos visto, la zona A2.3 afecta también 
a parte de la categoría de SRPP. 
SUBSANADO PARCIALMENTE.  
La regulación contenida en el artículo 174.3, resulta exigible al PGO puesto que deriva de 
su condición PORN.  
NO SUBSANADO. 

El régimen de usos establecido para la zona A2.3 + (SRPN o SRPP), artículos 7.2.3.3 y 
7.2.5.4, es conforme con el artículo 175.1. Respecto al uso forestal, que no se admite en 
ambas categorías pero que según se establece en el artículo 178.1.c) se trata de un uso 
compatible complementario que debería ser recogido como tal por el PGO, el único 
ámbito del municipio incluido en A2.3 que es objeto de ordenación por el PGO es la 
Montaña de La Centinela en la que no existe masa forestal, razón por la cual se considera 
justificada su eliminación.  

En las categorías de suelo que afecten a la zona A3.2, conforme al artículo 174.3.b) los nuevos usos que 
se admiten deben estar vinculados a las finalidades de protección, estudio de los hábitats objeto de 
protección y acceso público, siempre que no supongan una alteración de dichos hábitats. 

SUBSANADO. Solo se admiten los usos ambientales y los de esparcimiento en espacios 
no adaptados, tanto en SRPN como en SRPP coincidente con la zona A2.3. 

Las infraestructuras, las cuales solo se admiten si están previstas en el PIOLP o planeamiento territorial 
(artículo 175.1.d), deberán elegir la alternativa que suponga menor afección al medio natural y deberán 
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justificar la preservación de los ámbitos de mayor valor ambiental (artículo 174.3.c). La regulación de las 
infraestructuras que se establece en las categorías SRPN-1 y SRPP incumple estos preceptos.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dado que es el planeamiento insular el único 
competente para la ordenación de tales infraestructuras según el artículo 98.2 de la 
LSENPC.  

A SUBSANAR. Las únicas infraestructuras posibles en A2.3 Red Natura 2000 en entorno 
natural, según el artículo 175.1.d), son las previstas en el planeamiento insular o 
planeamiento territorial especial, las cuales deben ser ordenadas en dicho planeamiento 
según el artículo 98.2 de la LSENPC. En el caso de que se trate de infraestructuras 
existentes o previstas en la planificación insular, el PGO debe establecer la reserva de suelo 
que corresponda, según el artículo 136.A.d.1 de la LSENPC, y categorizar el suelo afectado 
como proceda. En el caso que nos ocupa, en el artículo 7.2.5.4 (SRPP+A2.3) debe incluirse 
el uso de infraestructuras y equipamientos previstos en la planificación insular. 

NO SUBSANADO. 

El PGO tampoco debe admitir en esta zona A2.3, sea cual sea la categoría de suelo, las obras o 
transformaciones que creen un efecto de barrera ecológica o que supongan una alteración de la 
permeabilidad ecológica. Ello debe ser recogido expresamente en la regulación propuesta. 

SUBSANADO. Los usos admitidos son compatibles con la permeabilidad ecológica. 

5.6.2.3 ZONA Ba2.1 'INTERÉS GEOMORFOLÓGICO'.  

 

Comprende acantilados y franja costera, formaciones geomorfológicas 
próximas a la costa y algunos conos volcánicos.  
Se corresponde con los siguientes ámbitos: 
 

A. Litoral aeropuerto. 
El suelo ha sido categorizado como ‘suelo rústico de protección 
paisajística’, SRPP; ‘suelo rústico de protección costera’, SRPL, 
siempre en superposición con otras categorías de suelo rústico; 
‘suelo rústico de protección agraria, intensivo’, SRPA-2 y ‘suelo 
rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, 
carreteras’, SRPI-1.  
 

El establecimiento de las categorías SRPP y SRPL en zona Ba se 
considera conforme con el Plan Insular. También se considera 
conforme con el PIOLP la categoría SRPI-1 por corresponder con 
viario previsto en la planificación insular. 

Respecto al suelo categorizado como SRPA-2 en el litoral del aeropuerto, cabe señalar lo siguiente: 
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En general, no resulta conforme con el PIOLP la categorización como 
suelo rústico de protección agraria en virtud de lo establecido en el 
artículo 31.1 del PIOLP en el que se establece el deber de categorizar 
el suelo comprendido en zonas A y Ba, mayoritariamente, en alguna 
categoría de protección ambiental. 

En el artículo 179, se establecen los principales objetivos de la zona 
Ba2.1 'Interés Geomorfológico' que podemos resumir en la 
preservación de los elementos geomorfológicos, de la conectividad 
ecológica y de los paisajes y elementos aislados característicos de las 
áreas próximas a la costa. Según el mismo artículo, dichos espacios 
se han de excluir de transformaciones que puedan alterar su paisaje. 

En el artículo 180.2.a) se establece el deber de incluir la zona Ba2.1 
preferentemente en la categoría de SRPP.  

Cabe recordar, además, que la delimitación de zonas PORN, según se 
establece en el artículo 24.3, tiene carácter de NAD, admitiéndose, 
únicamente, ajustes en los límites derivados de una mayor precisión a 
la escala y la cartografía. 

En base a estas consideraciones, los terrenos categorizados como 
SRPA-2 en Ba2.1 deben ser adscritos a la categoría de suelo rústico 
de protección paisajística u otra categoría de protección ambiental. 

Los recintos afectados son los identificados en la imagen. 
 

SUBSANADO. Solo resta un pequeño recinto categorizado como SRPA 
(230.424/3.167.844) sin justificación expresa en el documento pero se trata de un 
pequeño ajuste derivado de mayor precisión en la escala. 

 
SGE-MA ‘Parque Periurbano Las 
Maretas’ según Fichero 

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, en la zona de Las 
Maretas se ha previsto el SGE-MA ‘Parque Periurbano Las Maretas’. Tal 
previsión es conforme con el PIOLP en cuyo plano P.4.06 ‘Sistema de 
equipamientos y dotaciones’ aparece el símbolo correspondiente que 
debe ser concretado por el PGO. La actuación se encuadra bajo el uso 
de equipamientos, ‘parques, espacios libres y áreas recreativas’ según 
el artículo 276.3.e) por lo que el suelo correspondiente, en cumplimiento 
además de lo previsto en el artículo 55.b).5) del TRLOTC-ENC, debe ser 
categorizado como suelo rústico de protección de infraestructuras y 
equipamientos, preferiblemente en una subcategoría específica 
inexistente en el PGO. Tal categoría se ha de superponer con SRPL. 

En los apartados 5.3.2.2.3 y 5.5.6.2.6 se ha analizado la conformidad de 
la ordenación propuesta para este equipamiento con las previsiones del 
PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

A SUBSANAR. Debe eliminarse cualquier referencia a la ordenación de este parque 
periurbano por corresponder al planeamiento insular (artículo 98.2 de la LSENPC). 
Ver apartado 5.5.6.2.6 del presente informe. 

NO SUBSANADO. 

B. Montaña de Los Valentines. 
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El suelo ha sido categorizado casi íntegramente como ‘suelo rústico de 
protección paisajística’, SRPP además de ‘suelo rústico de protección 
agraria, medianías’, SRPA-1 en dos pequeños recintos. La 
categorización como SRPP es conforme con el PIOLP. 

 

Por las razones expresadas anteriormente, los dos pequeños recintos identificados en la imagen 
adjunta SRPA-1 deben ser categorizados como SRPP. No se observan razones que justifiquen un 
ajuste de delimitaciones. 

SUBSANADO. 

C. Montañas de los Ríos y del Estudiante. 

El suelo ha sido categorizado como ‘suelo rústico de protección paisajística’, SRPP; ‘suelo rústico 
de protección agraria, agropecuario’, SRPA-3; ‘suelo rústico de protección de infraestructuras y 
equipamientos, carreteras’, SRPI-1; ‘suelo rústico de asentamiento rural’, SRAR y ‘suelo urbano 
consolidado’, SUC. 

El establecimiento de la categoría SRPP en zona Ba se considera conforme con el Plan Insular. 
También se considera conforme con el PIOLP la categoría SRPI-1 por corresponder con viario 
previsto en la planificación insular.  

Se considera un ajuste justificado, tanto por el carácter reglado del suelo urbano como por las 
características del área afectada, la clasificación como SUC del suelo afectado por la rotonda 
situada al sur del núcleo urbano de El Pueblo (228.297,331 3.167.000,176 Metros).  

  
228.034,712 3.166.860,707 Metros 

Debe redelimitarse el SRAR-08 Camino Las Toscas en el área 
señalada en la siguiente imagen para no afectar a la zona Ba2.1, no 
se observan razones que justifiquen un ajuste de delimitación. 

NO SUBSANADO. 

SUBSANADO . 

 

 

 

Existen tres pequeños ámbitos categorizados como SRPA-3 en Ba 
que deben adaptarse a la misma o reajustarse justificadamente.  

Podría considerarse más ajustado a la realidad territorial que se 
produjera un ajuste en la delimitación del SRPP en zona Ba que se 
haga coincidir con el cambio de pendiente del terreno que conforma 
el límite del cono volcánico. Dicha línea de cambio de pendiente (ver 
imagen) coincide a su vez con la delimitación catastral.  

La poligonal afectada va desde los puntos 228.224,605 3.167.141,592 Metros a 228.010,172 
3.166.922,723 Metros siguiendo la línea del catastro. La justificación oportuna debe figurar en la 
Memoria de Ordenación. 

SUBSANADO. 

D. Roque de Los Guerra. 

El suelo ha sido categorizado como ‘suelo rústico de protección paisajística’, SRPP; ‘suelo rústico 
de protección cultural, áreas de interés arqueológico’, SRPC-2; ‘suelo rústico de protección agraria, 
intensivo’, SRPA-2; ‘suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, carreteras’, 
SRPI-1 y ‘suelo urbanizable sectorizado no ordenado industrial’, SUSO-I.  
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El establecimiento de las categorías SRPP y SRPC-2 en zona Ba se considera conforme con el 
Plan Insular. También se considera conforme con el PIOLP la categoría SRPI-1 en el extremo Oeste 
del recinto afectado por corresponder con viario previsto en la planificación insular (nuevo trazado 
de la LP-5). En el extremo Este existe otra bolsa de suelo, mucho más pequeña, categorizada como 
SRPI-1 (230.312,193 3.167.355,496, recinto central de la imagen siguiente) que se corresponde con 
una vía contemplada en el PIOLP como ‘Red viaria agrícola. Vía local’ para la que se propone en el 
mismo una mejora de trazado. La propuesta del PGO es coincidente con la del PIOLP. 

Respecto al resto de categorías afectadas cabe señalar lo siguiente: 

 

SRPA-2. Se detectan dos pequeños recintos así categorizados (de norte a sur: 
230.269,255 3.167.839,643 y 230.296,801 3.167.181,536 Metros, recintos Cyan 
norte y sur de la imagen izquierda) que, por las razones expuestas en el apartado 
5.1.4.1.A anterior, deben ser adscritas a alguna categoría de protección ambiental.  
SUBSANADO. 
SUSO-I. Se trata de una pequeña cuña de suelo (229.975,522 3.167.382,295 
Metros, imagen inferior) de la zona Ba2.1 clasificado como urbanizable 
sectorizado no ordenado. Puesto que la zona Ba está excluida de nuevos 
procesos de urbanización y edificación, (artículo 25.2), la afección solo puede ser 
motivada por un ajuste de los límites (artículo 24.3) derivados de una mayor 
precisión en la escala y la cartografía, debiendo constar la oportuna justificación. 

 
SUBSANADO. 

Los restantes recintos incluidos en la zona Ba2.1 deben ser analizados y, en su caso, corregidos 
siguiendo los criterios de los recintos anteriores. Se trata de los recintos; E, Barranco del Romero; F, 
Las Goteras; G, Barranco de la Chíchara; H, Montaña de Tirimaga y Hoyo de Camacho; I, Montaña 
de Las Jaras; J, Barrancos del Salto de los Pinos y de los Lavaderos y K, Manchas Blancas y 
Tigalate Hondo. 

En general, como hemos visto, no se considera conforme con el PIOLP la catgorización como 
SRPA ni como SRPIE salvo que se refiera a actuaciones previstas en el Plan Insular o 
planeamiento territorial. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se han modificado la mayor parte de los 
ámbitos afectados restando pequeños ajustes que pueden tener amparo en el PIOLP. 
Especial referencia merece una bolsa de suelo de superficie amplia (227.213,196 
3.164.093,702 Metros) cuya categorización no se considera justificada. Se señala en la 
página 136 que“Como SRPA3 y SRAA se categoriza la superficie situada fuera del límite del 
cono volcánico en el siguiente ámbito cultivado y ajustándose a la realidad de las viviendas presentes 
en el asentamiento”. Consultado el mapa de cultivos, el suelo está ocupado por pastos 
por lo que no se justifica la categorización propuesta.  

NO SUBSANADO.  

En todos los casos en que se produce un ajuste de delimitación de la zonificación 
establecida en el Plan Insular, deben indicarse en la Memoria las causas que lo 
motivan y a qué zona quedan adscritos los terrenos. 

A SUBSANAR. En las coordenadas siguientes 
227.027,923 3.163.363,018 Metros (imagen izq.), se 
observa que el límite de la zona Ba2.1 coincide con 
una edificación o construcción. Si bien el PGO ha 
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procedido a establecer la categorización según los criterios establecidos, no debe 
quedar una edificación o construcción sometida a dos regímenes urbanísticos por lo 
que deberían ajustarse los límites establecidos incorporando la oportuna justificación 
en la memoria e indicando la zona en la que quedan incluidos los terrenos 
correspondientes. 

SUBSANADO PARCIALMENTE . No se han subsanado los aspectos relativos a 
la Memoria. 

Al suelo incluido en el PIOLP en la zona Bb1.5 ‘Interés Litoral Terrestre. 
Asentamiento afectado’, antes categorizado como SRPP + SRPCO, se ha categorizado 
exclusivamente como SRPCO pero no se ha tenido en cuenta que forma parte a su 
vez de la zona Ba2.1 según el artículo 212.2 y que, por tal motivo, debe volverse a la 
anterior categorización. 

SUBSANADO. 

Como hemos visto en el apartado 5.2.5 anterior, parte del suelo incluido en esta zona 
debe ser categorizado como SRPN para garantizar la protección del sabinar. 

NO SUBSANADO. 

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 179, 180 y 181 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona Ba2.1 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 179. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado en el artículo 7.2.5.5 para 
SRPP, no se han establecido dichos objetivos para la categoría SRPC en la que los objetivos 
de ordenación derivados de la existencia de valores patrimoniales se superponen a los de la 
zona Ba2.1. También ha de tenerse en cuenta que parte del suelo debe ser categorizado 
como SRPN para garantizar la protección del sabinar. 

NO SUBSANADO. 

No se observa en la normativa ni en la memoria del PGO que se haya desarrollado la ordenación de las 
zonas Ba2.1 atendiendo a lo contemplado en el artículo 180.1 

NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO. 

Conforme al artículo 180.2.d) el PGO debe, y no lo ha hecho, localizar los usos y edificaciones existentes, 
estableciendo las condiciones de compatibilidad que han de determinar su permanencia o extinción, así 
como los plazos y condiciones de restauración ambiental para aquellas actividades que se consideren 
incompatibles con las finalidades de protección de la zona o con los objetivos de protección paisajística 
definidos en el PIOLP.  

NO SUBSANADO. Respecto a la regulación establecida en el segundo párrafo del 
artículo 12.5.8, es el PGO en su adaptación al PIOLP el que debe atender a lo establecido 
en este artículo no pudiendo diferirse a un momento posterior. 

NO SUBSANADO. 

En la zona Ba2.1 el PGO tampoco ha delimitado, (artículo 180.2.e), las áreas preferentes para uso 
público, que en función de las características del espacio podrían ser puntuales, como los miradores, o 
sectoriales, que incluirán las condiciones de uso público. En ambos casos se precisará la localización, los 
accesos, las edificaciones previstas y los usos admitidos. Todo ello en consonancia con la regulación de 
usos establecida en el artículo 181 del PIOLP y conforme a los objetivos establecidos para la zona.  
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NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO. 

A SUBSANAR.  

Sobre la regulación de usos establecida para la zona Ba2.1 cabe señalar lo siguiente: 

a) SRPN + Ba2.1 (Artículo 7.2.3): 

No existe regulación, debe establecerse. 

NO SUBSANADO. 

b) SRPP + Ba2.1 (Artículo 7.2.5): 

En el encabezado del artículo 7.2.5.6 debe citarse expresamente la zona Ba2.1. 

NO SUBSANADO. 

En el artículo 7.2.5.6.3º guión se incluyen como usos compatibles autorizables los 
miradores previstos en el Plan General. En el plano OE-05 ‘Ordenación del 
paisaje’, se incluyen numerosos símbolos que corresponden a miradores. A los 
efectos de valorar la compatibilidad de los mismos con los objetivos de ordenación 
de la zona Ba2.1, al menos los que afecten a esta zona, deben contar con 
localización y suficiente definición de las actuaciones propuestas y de sus 
condiciones de implantación debiendo ser asimilados a alguno de los usos 
establecidos en el artículo 276. 

NO SUBSANADO. 

c) SRPC + Ba2.1 (Artículo 7.2.7): 

Puesto que en el artículo 7.2.7.2.a se están regulando condiciones generales 
aplicables a las infraestructuras en SRPC, se ve afectada la regulación de la zona 
Ba2.1 en la que, según el artículo 181.d, solo caben las infraestructuras insulares. 
Por tanto, en la regulación debe precisarse que no es de aplicación en la zona Ba2.1. 
También debe eliminarse del precepto las referencias al planeamiento insular. 

NO SUBSANADO. 

Debe eliminarse del artículo 7.2.7.4.a.3º guión la regulación relativa al uso de 
equipamientos supramunicipales, que, en su caso, deben ser reguladas por el 
planeamiento insular, salvo que sean existentes. También debe eliminarse la 
referencia al Museo Arqueológico del Roque de Los Guerra cuya ordenación 
compete al Cabildo Insular (ver apartado 5.5.6.3.2.C anterior).  

NO SUBSANADO. 

En el mismo precepto anterior, se incluyen como usos compatibles autorizables los 
miradores previstos en el Plan General. En el plano OE-05 ‘Ordenación del 
paisaje’, se incluyen numerosos símbolos que corresponden a miradores. A los 
efectos de valorar la compatibilidad de los mismos con los objetivos de ordenación 
de la zona Ba2.1, al menos los que afecten a esta zona, deben contar con 
localización y suficiente definición de las actuaciones propuestas y de sus 
condiciones de implantación debiendo ser asimilados a alguno de los usos 
establecidos en el artículo 276. 

NO SUBSANADO. 

d) SRPL + Ba2.1 (Artículo 7.2.11): 
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Se estará a lo señalado en el apartado 5.7.2.2. 

A SUBSANAR. En la Memoria de Ordenación, en relación a la categoría de SRPN, se 
establece que “Los terrenos incluidos en esta categoría presentan valores naturales o ecológicos, con 
entidad suficiente para justificar la exclusión de cualesquiera actos o usos distintos de los dirigidos a la 
preservación de la integridad del, o de los correspondientes espacios o ecosistemas. Todo ello sin perjuicio de 
la posibilidad del mantenimiento de los usos tradicionales agrícolas y, en su caso, ganaderos ya existentes e, 
incluso, la posibilidad de su nueva implantación, así como la de usos recreativos para el disfrute de la 
naturaleza, acotados o no a determinadas zonas, siempre que contribuyan a la preservación de la integridad 
de la categoría de suelo en su conjunto”. Aspecto que señalamos solo en cuanto se ven afectadas 
zonas ambientales en las que el régimen de usos debe ser conforme con el establecido en el 
PIOLP y no tienen cabida muchos de los usos que se citan. 

NO SUBSANADO. 

5.7 SISTEMA RURAL. ÁMBITOS RÚSTICOS DE INTERÉS 
ECONÓMICO. TÍTULO VIII 

5.7.1 ORDENACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS 

5.7.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y CRITERIOS BÁSICOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROPECUARIA 

a) La definición de los usos primarios no extractivos contenida en el artículo 5.11.1.1 no se corresponde 
con la establecida en el artículo 276.5 del PIOLP. 

SUBSANADO. Las definiciones se contemplan en los artículos 5.10.1. ‘Definición de 
usos primarios y categorías específicas’ y en la Sección 8ª del Capítulo Tercero del 
Título Séptimo. 

A SUBSANAR. Teniendo en cuenta los cambios operados tras la entrada en vigor de 
la LSENPC en cuanto al ámbito competencial de los planes insulares, analizaremos la 
conformidad del reparo planteado únicamente con objeto de posibilitar la aplicación 
objetiva del régimen de usos e intervenciones en las zonas A, Ba y Bb1 del PIOLP. Las 
definiciones de los usos que establezca el PGO deben poder identificarse con las 
establecidas en el artículo 276 del PIOLP. 

En relación al los usos ganaderos, sin perjuicio de que no se están admitiendo en Bb1, 
estos se regulan en los artículos 5.10.1.2.c y 7.3.24. La definición es conforme con el 
PIOLP. No obstante lo anterior, cabe señalar que la última frase del artículo 276.5.c).2) 
en tanto que determinación urbanística contenida en el planeamiento insular ha de 
entenderse derogada (artículo 7.3.24.2.2º guión del PGO). Puede mantenerse en el 
PGO, si así lo determina la administración municipal, pero nunca como una imposición 
de la planificación insular que, en cualquier caso, ya no existe. 

NO SUBSANADO.  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     103  

 
 

En idéntico sentido, puesto que el artículo 19510 solo resulta aplicable al PGO para la 
zona Bb1 (en el resto de zonas el PIOLP no es competente para establecer regulación 
de usos ordinarios), respecto a la regulación contenida el artículo 7.3.24.6, letras b a d, 
debe obrarse con idéntico criterio. 
NO SUBSANADO.  

b) Debe eliminarse el apartado 3 del artículo 5.11.1 que no es conforme con el PIOLP que no establece 
clasificación alguna en función de la generación de ingresos de forma generalizada para los usos 
primarios no extractivos, solo de modo parcial para la ganadería. El precepto tampoco tiene utilidad 
si, posteriormente, la regulación no obedece a esta distinción. 
SUBSANADO. 

c) La definición de los usos pesqueros, marisqueo y de acuicultura establecida en el artículo 5.11.1.4.f) 
no se ajusta plenamente al artículo 276.5.f del PIOLP. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE, las áreas marinas no son competencia de la 
planificación insular según la LSENPC. 

d) En el encabezado del artículo 5.11.3, en relación con el uso agrícola, se hace referencia a 
‘categorías pormenorizadas de tercer nivel’ sin que pueda determinarse en qué consiste dicha 
clasificación y con qué criterios se ha establecido. El PGO debe adecuarse a la clasificación que 
de los usos agrícolas se hace en el artículo 276.5.b) y la propuesta no se ajusta plenamente al 
mismo. Se introducen actividades como las queserías que constituyen un uso agrícola, entre otros 
aspectos. 
SUBSANADO. Reparo que se ha analizado en tanto los usos agrícolas se admiten en 
algunas de las zonas ambientales (A, Ba y Bb1). 

e) Como hemos visto en el apartado de este informe relativo a la ordenación de las infraestructuras 
viarias, el PGO debe introducir algunos cambios en la ordenación de la red viaria agrícola que debe 
quedar perfectamente identificada a los efectos, por ejemplo, de aplicar adecuadamente el artículo 
185.4.a). 
SUBSANADO. Reparo que se ha analizado en tanto los usos agrícolas se admiten en 
algunas de las zonas ambientales (A, Ba y Bb1). Debe tenerse en cuenta lo señalado al 
respecto en el apartado 5.5.2.3 del presente informe para las zonas antedichas. 

f) En el artículo 6.3.5, ‘Viario y accesos’, se regulan los accesos viarios en suelo rústico pero no se 
especifica en qué categorías quedan admitidos y para qué usos. Debe especificarse. 
En el mismo precepto, se hace referencia a arcenes y cunetas, terminología que resulta impropia de 
lo que se está regulando, esto es, viario y accesos vinculados a los usos propios del suelo rústico. 
Resulta más adecuado, por ejemplo, referirse a ‘bordes’. 
NO SUBSANADO en tanto se ha eliminado cualquier regulación al respecto. Resulta 
exigible, en base a las competencias insulares, en las zonas ambientales. 
NO SUBSANADO. 

g) De la regulación establecida en el párrafo quinto del mismo artículo se plantean dos posibilidades 
para el firme de los mismos, asfaltado o con bandas de rodadura. En determinados supuestos, 
categorías de valor ambiental o pequeños accesos en suelo rústico, lo preferible sería dejarlos sin 
acabado alguno, debe regularse teniendo en cuenta estos aspectos o incluyendo la preferencia de 
dejarlos sin acabado. Es preciso tener en cuenta que no se está regulando la red viaria, ni siquiera la 
red viaria agrícola, sino los nuevos accesos vinculados a determinados usos agrarios. 
NO SUBSANADO en tanto se ha eliminado cualquier regulación al respecto. Resulta 
exigible, en base a las competencias insulares, en las zonas ambientales. 

                                                 
10 Teniendo en cuenta que, según la DD Única, apartado 3, han sido derogadas las determinaciones urbanísticas de los planes insulares, la 
redacción del artículo 195.b) es la siguiente: Las explotaciones de ganadería estabulada de tipo familiar o complementaria sólo se admitirán 
vinculadas a fincas, en régimen de propiedad, arrendamiento o vinculación notarial. Aquella parte de la finca no ocupada, en caso de no 
destinarse a actividad agrícola, deberá mantenerse con vegetación y arbolado. 
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NO SUBSANADO. 

h) Con la regulación establecida en el artículo 6.3.6 se da cumplimiento a lo regulado en el artículo 
117.311 para las actividades a desarrollar en suelo rústico si bien debe incluirse el espacio necesario 
para las actividades de carga y descarga. 
NO SUBSANADO. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 5.5.2.3.2.d) anterior. 
NO SUBSANADO.  

i) Debe incorporarse a la normativa la regulación establecida en el artículo 117.4 relativo a los caminos 
internos de las explotaciones agrícolas y a los necesarios espacios para carga y descarga. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.5.2.3.2.c) anterior. 

j) En el artículo 6.2.13.3 (encabezado) se recoge el contenido del artículo 183.4 del PIOLP. Los dos 
subapartados del mismo, que corresponden a los artículos 183.5 y 183.6, no pueden recogerse 
como tales sino como apartados independientes puesto que no está así en el PIOLP y no 
desarrollan el encabezado. Sin perjuicio de ello, en lo regulado en el segundo guión del artículo 
6.2.13.3 falta incorporar, además de la legislación vigente, las limitaciones que establece el propio 
PGO. Se recuerda que el artículo 183 afecta también a la categoría de SRAA. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por exceder las competencias de la planificación 
insular. 
A SUBSANAR. En relación con la regulación establecida en el artículo 7.2.13, cabe 
señalar lo siguiente: 

- Apartado 2. Se remite al PIOLP para establecer la posibilidad de admitir usos 
excepcionales. No procede dicha remisión pues, según la LSENPC, el PIOLP ya no 
tiene competencia para establecer dichos usos en SRPA. La regulación, en su caso, 
la debe establecer el PGO. 
NO SUBSANADO. 

- Apartado 3, 4, 5 y 6. Se corresponden con el artículo 183, apartados 2, 4, 5 y 6 del 
PIOLP. Tal regulación puede mantenerse en el PGO, si así lo determina la 
administración municipal, pero nunca como una imposición de la planificación 
insular. Deben eliminarse las referencias al Plan Insular. 
NO SUBSANADO.  

k) En el artículo 6.1.6 debe recogerse lo establecido en el artículo 183.8 del PIOLP que guarda relación 
con lo establecido, a su vez, en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 227 en relación a las actuaciones 
de interés general. Tales criterios de admisión de actuaciones de interés general deben quedar 
recogidos en el PGO.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. El artículo 6.1.6 se corresponde con el actual 
7.1.6, si bien el mismo deberá adaptarse a la LSENPC.  

5.7.1.2 CONDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
BANCALES Y MUROS DE CONTENCIÓN 

a) En el apartado b. del artículo 5.11.4 se hace referencia a ‘terrazas de cultivo’ mientras que el 
precepto del PIOLP que se está reproduciendo (artículo 184) hace referencia a “Aquellas 
actuaciones de preparación o mejora de suelo agrícola que, justificadamente comporten 
movimientos de tierra y construcciones de bancales y muros de contención…”, en tales 
términos debería expresarse. 
Sin perjuicio de ello, el artículo 184 debe reproducirse íntegramente, no solo el apartado a). 

                                                 
11 Aunque en el informe se citó el artículo 117.3, puesto que se está en el apartado de ordenación de los ámbitos rústicos de interés económico, 
entendemos que se debió decir apartado 117.6. 
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No obstante lo anterior, la regulación del artículo 184 se recoge íntegramente y de forma literal en el 
artículo 6.2.13.7 para suelo rústico de protección agraria lo cual es plenamente conforme con el 
PIOLP para esta categoría de suelo. Debe evitarse la repetición y tener en cuenta que la categoría 
de SRAA también debe ajustarse a dicho artículo del PIOLP. Debe tenerse en cuenta además, que la 
regulación del artículo 5.11.4 es genérica, esto es, aplicable donde se admita el uso agrícola y, en 
algunas zonas no agropecuarias, estos condicionantes no pueden aplicarse por lo que debe 
eliminarse. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha subsanado en el artículo 7.3.29, en 
la rúbrica del mismo no se debe hacer referencia a “edificación”. 

NO SUBSANADO. 

A SUBSANAR. Tras la entrada en vigor de la LSENPC, la regulación establecida en el 
artículo 18412 solo resulta exigible al PGO para la zona Bb1, (el título VIII se refiere 
solo a ámbitos rústicos de interés económico). La regulación establecida en el artículo 
7.3.29 se extiende a otras zonas; podría mantenerse en el PGO, si así lo determina la 
administración municipal, pero nunca como una imposición de la planificación insular.  

NO SUBSANADO. 

b) En el artículo 5.11.4.e. se remiten las condiciones de los ‘parapetos no tradicionales de protección 
de cultivos’ a la regulación establecida para los invernaderos y protección de cultivos pero tales 
condiciones no aparecen reguladas en el referido artículo, (5.11.5). No obstante, se ha de tener en 
cuenta que los muros de cerramiento ya tienen condiciones en el artículo 184.d) que debe ser 
incorporado al PGO como hemos señalado en la letra anterior. 
SUBSANADO. Reparo que se ha analizado en tanto se afecte a la zona Bb1. 

c) El artículo 6.3.2, ‘Movimiento de tierras’, debe revisarse a la luz de lo exigido en el artículo 83.2.c). Al 
regularse la formación de terrazas para apoyar la edificación, o como consecuencia de cualquier 
actividad o instalación, queda incluida la preparación del terreno para usos agropecuarios que se 
regula, de forma independiente, según lo previsto en el artículo 184, como hemos visto.  
NO SUBSANADO. La regulación contenida en el artículo 7.3.32 no da respuesta 
adecuada a lo establecido en el artículo 83.2.c. Por otra parte, la ordenación que se 
establezca al respecto debe ponerse en relación con los establecido en los artículos 
11.3.5.3, 11.3.6.1 y 11.3.7.4. Reparo que se ha analizado en tanto se afecte a la zona 
Bb1. 
NO SUBSANADO.  

d) En el artículo 6.3.7, ‘Vallados’, apartado b. se hace referencia a un cuadro que no existe. En dicho 
apartado se incluye texto precedido de un asterisco que no puede determinarse dónde se aplica. De 
dicho texto debe eliminarse la referencia a invernaderos y protección de cultivos que se regulan de 
forma independiente. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Las siguientes consideraciones se plantean 
teniendo en cuenta que la regulación del antiguo artículo 6.3.7, actual 7.3.28, afecta a 
ámbitos ambientales, A, Ba y Bb1, especialmente en esta última zona PORN: 

- Se debe eliminar de la rúbrica del artículo la palabra “edificación”.  
NO SUBSANADO. 

- El PGO debe establecer las condiciones de implantación y/o 
mantenimiento de los vallados, tanto vinculados a usos agropecuarios 
como para otros admisibles, las cuales deben ser conformes con los 
objetivos de ordenación establecidos para cada zona. 

                                                 
12 Teniendo en cuenta que, según la DD Única, apartado 3, han sido derogadas las determinaciones urbanísticas de los planes insulares, la 
redacción del artículo 184, apartado a), es la siguiente: La altura máxima de los muros de contención se fija en función de la altura de los muros 
preexistentes en la zona.  
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NO SUBSANADO. 

- Se establece que se admiten en:  

o Apartado 1.a. SRPN-1 y 2. En la normativa no existe sino SRPN. 
 

o Apartado 1.a. SRPP, SRPC y SRPE, para unos casos concretos, pero se 
deben precisar las condiciones de dichos vallados, máxime en SRPP 
pues en el artículo 7.2.5.10 se establece que se admiten si se regulan 
adecuadamente sus condiciones de integración paisajística. En el mismo 
artículo, para SRPP, se establece que se admiten vallados en fincas en 
producción lo cual no aparece contemplado en el artículo que estamos 
analizando. 
NO SUBSANADO. 

- Se ha de incorporar una remisión a lo preceptuado en el artículo 11.3.5.3.d. 
NO SUBSANADO. 

e) El apartado c. del mismo artículo carece de sentido en ausencia del cuadro citado.  
Se ha modificado la redacción del artículo. 

f) La regulación de la letra d. va en contra del artículo 184 del PIOLP en cuanto a usos agropecuarios. 
Por otra parte, se refiere únicamente al cercado de fincas. Se deben concretar las características de 
los vallados según el uso, y la zona/categoría afectadas, sus objetivos de ordenación y valores a 
proteger. 
En el mismo apartado, resulta confusa la referencia a ‘tapias’ puesto que no se puede determinar a 
qué usos se asocian o si es un sinónimo de vallado. Debe eliminarse la regulación de los parapetos 
no tradicionales de protección de cultivos puesto que todos los admitidos para proteger cultivos 
deben ajustarse a lo establecido en el artículo 184. 
Para las zonas agropecuarias estamos ante una SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE.  

g) La regulación de la letra e. contradice también la regulación establecida en el artículo 184.d) (1 m. 
parte ciega y debe ser de muro de piedra). La parte de fábrica debe estar justificada por la tipología 
del cultivo, es una excepción. 
En el segundo párrafo se regulan los cerramientos en los asentamientos rurales y agrícolas. La 
regulación puede ser válida para los asentamientos rurales pero no para los agrícolas que se sitúan 
en zonas agropecuarias a las que les resulta aplicable la regulación del artículo 184 (artículo 182.1). 
Los párrafos siguientes tienen que ser revisados teniendo en cuenta aspectos ya apuntados como 
que los asentamientos agrícolas carecen de ordenación pormenorizada, por tanto se desconoce qué 
viario tiene consideración de estructurante y dónde se establece la frontera entre el dominio público y 
el privado. Resulta contradictoria la regulación del 6º párrafo con la del artículo 5.8.5.3.b en cuanto a 
pistas agrícolas. En las servidumbres de paso el ancho puede ser muy inferior. Sea como fuere, 
resulta más adecuado exigir una distancia desde el eje para garantizar la igualdad en la aplicación 
del precepto a ambos lados del mismo. 
La regulación se establece en el artículo 7.3.28. Nos remitimos a lo señalado en la letra 
d) anterior. 

h) La regulación establecida en el artículo 6.2.13.6 debe revisarse teniendo en cuenta las cuestiones 
planteadas. El conjunto debe resultar coherente. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dado que no existe suelo categorizado como 
SRPA en zonas de competencia insular. 

i) En el artículo 5.11.6, ‘Categorías pormenorizadas y condiciones del uso ganadero’, apartado 2, 1º 
guión, en relación al Pastoreo se contempla que se podrán ejecutar vallados. Debe especificarse si 
éstos se admiten en todas las zonas donde se admite el pastoreo o solo si coincide con zonas donde 
éstos se admiten. Deben establecerse las características de los mismos.  
NO SUBSANADO. El artículo 5.11.6 se corresponde con el actual 7.3.24. No se 
alude a los vallados pero se haced referencia a rediles en el uso de pastoreo y no se 
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especifica dónde se admiten estos. Reparo que se ha analizado en tanto se afecte a la 
zona Bb1. 
NO SUBSANADO. 

j) En el artículo 6.1.2, ‘Régimen general del suelo rústico’, apartado 13, se establece que “No se 
permitirán los cerramientos y vallados de las fincas o parcelas con elemento alguno 
macizo alguno, salvo en aquellas categorías de rústico que en estas Normas se tolera, 
debiendo ser en general realizados con elementos ligeros y transparentes”. En la normativa 
no ha quedado claro qué tipo de vallado se admite en cada categoría de suelo rústico. El precepto 
podría ser eliminado si se regula adecuadamente en el resto del documento. Se ha de eliminar la 
repetición de la palabra ‘alguno’. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. El artículo 6.1.2.13 se corresponde con el actual 
artículo 7.1.2.13. Como hemos señalado en la letra d, deben establecerse las 
condiciones de implantación de los vallados para las zonas A, Ba y Bb1, en el caso en 
que se admitan, de forma que resulten conformes con los objetivos de ordenación de 
cada zona OT ambiental.  
NO SUBSANADO. 

k) En el artículo 6.2.3, ‘Régimen general del suelo rústico de protección natural’, se contempla dentro 
de los usos prohibidos “Aquellos que no se consideran en anteriores apartados. Asimismo, se 
prohíbe la instalación de cerramientos, cercas o vallados que supongan riesgos para la 
fauna autóctona en razón de sus dimensiones, altura, densidad de paso de malla o voltaje”. 
Si ello es así, debe regularse cuáles se admiten y vinculados a qué uso. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. El artículo 6.2.3 se corresponde con el actual 
artículo 7.2.3 donde se ha eliminado la regulación citada.  

l) En el artículo 6.2.5, ‘Régimen del suelo rústico de protección paisajística’, apartado 6.e., se 
establece que se prohíben en general todas las intervenciones de instalaciones. A tal efecto, podrán 
admitirse los vallados de fincas agrícolas en producción si se regulan adecuadamente sus 
condiciones de integración paisajística. Al respecto cabe señalar que es el propio PGO el que debe 
establecer las condiciones que han de cumplir dichos vallados. Lo mismo sucede en el apartado 7.f. 
NO SUBSANADO. El artículo 6.2.5 se corresponde con el actual artículo 7.2.5. La 
regulación es contradictoria respecto a la establecida para los vallados. Como hemos 
señalado, no se establecen condiciones de integración paisajística.  
NO SUBSANADO. 

m) En la nota al pie número 42 del artículo 6.2.15, Régimen del suelo rústico de protección forestal, se 
admiten los vallados pero deben especificarse sus características. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

n) En la regulación establecida en la Disposición transitoria segunda del PGO, para la zona D3.2, 
deben especificarse las características de los vallados para que cumplan el requisito de ser de 
carácter provisional y fácilmente desmontables.  
Nos remitimos a lo señalado en el apartado 5.8.4.2 siguiente. 

o) En la regulación de los vallados que afecten a la zona Bb1.4 debe tenerse en cuenta lo establecido 
en el artículo 37.5 para la subzona PORN Bb1. 
NO SUBSANADO. 
NO SUBSANADO. 

5.7.1.3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN PARA LAS CONSTRUCCIONES ADMITIDAS EN 
SUELO AGRÍCOLA Y AGROPECUARIO 

5.7.1.3.1 Condiciones generales 
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a) Se establece en el artículo 6.2.13, Régimen del Suelo rústico de protección agraria, apartado 1, que 
“Sólo podrán autorizarse las actividades que correspondan a su naturaleza y las 
construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los 
términos del Texto Refundido y precisados en este Plan General de Ordenación.” En cuanto 
a las construcciones admitidas debe recogerse lo establecido en el apartado 3 del artículo 185. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que no existe suelo categorizado como 
SRPA en Bb1. 

b) Debe incluirse en la normativa lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 185. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. El contenido del artículo 185.2 se ha 
contemplado en el artículo 7.1.3.1.i. sobre determinaciones de ordenación de directa 
aplicación y de carácter subsidiario; y el contenido del artículo 185.1 en el artículo 
7.1.3.1.h. En este último se debe eliminar la referencia a al plan insular. Reparo que se 
ha analizado en tanto se afecte a la zona Bb1. 
NO SUBSANADO. 

c) Las condiciones establecidas para las edificaciones en suelo agrícola en el artículo 185.4 del PIOLP 
se han incorporado a la normativa solo de modo parcial (apartados a, b y c) por lo que deben 
incorporarse los condicionantes establecidos en las letras d, e y f. Estos condicionantes son 
impuestos por el PIOLP a las construcciones admitidas en suelo agrícola, zonas OT Bb3.1, Bb3.2, 
Bb4.1, C2.1 y C2.2 (artículo 182.1), por lo que no puede aplicarse fuera de dichas zonas. Puesto que 
dichos terrenos deben ser adscritos a la categoría de SRPA o SRAA, la regulación debe 
establecerse exclusivamente para esas dos categorías. 
SUBSANADO. Reparo que se ha analizado en tanto se afecte a la zona Bb1. 

d) Según el artículo 6.3.1.a, la regulación de los cuartos de aperos, bodegas y almacenes agrícolas se 
ha incluido en el Capítulo 3 del Título 5 que regula las actividades económicas. Puesto que en el 
Plan Insular no aparecen regulados como actividades económicas sino como construcciones 
vinculadas al uso agropecuario, se considera más adecuada su ubicación en el Capítulo 11 en el 
que se regulan los usos primarios no extractivos. 

El reparo ha sido SUBSANADO en el artículo 7.3.31 apartados 15 a 20. Este reparo se 
analiza en tanto se afecte a la zona Bb1. Al respecto, nos remitimos a lo señalado en el 
apartado 5.7.2.1 siguiente en relación con la regulación del uso agrícola en dicha zona.  

A SUBSANAR. Una vez determinado si el uso agrícola tiene cabida en la misma, ha de 
tenerse en cuenta que según se establece en el artículo 185.5.a).4) y c), no tienen cabida 
en la misma los cuartos de aperos ni los almacenes agrícolas. 
Cabe señalar, además, que el contenido de los apartados 185.5.a).1) y 185.5.b).1) y 2), 
en virtud de la derogación de las determinaciones urbanísticas del plan insular, es la 
siguiente: 
Apartado 185.5.a).1) > 

1) Cuando los cuartos de aperos se dispongan integrados en los bancales se cumplirá con 
las siguientes condiciones:  

- Que disponga de una única fachada incorporada al bancal acabada con piedra 
natural. 

- Que disponga de una cubierta de tierra natural apta para el cultivo.  
Apartados 185.5.b).1) y 2) > 

1) (Sin contenido). 

2) Por las especiales condiciones paisajísticas de los paisajes de viña, las bodegas 
artesanales, cuando se construyan en los mismos, se dispondrán preferentemente 
integradas en los bancales de viña, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- Que sólo disponga de una fachada incorporada al bancal.  
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- Que disponga de una cubierta de tierra natural apta para el cultivo.  
Para el resto de zonas se ha de tener en cuenta lo ya mencionado respecto al marco 
competencial actual. 

NO SUBSANADO. 

e) En el artículo 6.3.1.d, se hace referencia a sótanos y semisótanos en suelo rústico que, según el 
artículo 5.14.24.5 no tendrían cabida en dicha clase de suelo (sótanos). Debe resolverse la 
contradicción teniendo en cuenta que la regulación de los cuartos de aperos y las bodegas, para las 
que el PIOLP admite su construcción enterrada, se regulan de forma independiente y que se 
admiten semienterrados. No obstante, debe resolverse la contradicción que se plantea entre la 
regulación del artículo 5.14.24.5 y la del 6.3.1.d. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

f) Debe eliminarse la letra e. del artículo 6.3.1 puesto que el tipo de edificaciones a que hace referencia 
se regulan en el Capítulo 3 del Título 5. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE pues el artículo 6.3.1 tiene una redacción muy 
diferente. 

g) El encabezado del artículo 5.3.9 debe corregirse como sigue: 

- En lugar de edificaciones auxiliares, debe decir edificaciones vinculadas. 
- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 185.2 y el contenido del propio artículo 

5.3.9.b.4) deben incluirse las instalaciones ganaderas y eliminarse las que podrían 
englobarse en ‘o similares’. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE pues las nuevas NU han cambiado 
sustancialmente y este artículo y su contenido no se contempla. 

h) Se establece en el artículo 6.2.13.8 para SRPA que las condiciones de los cuartos de aperos son 
las de carácter genérico establecidas en estas normas (entendemos que la regulación del artículo 
5.3.9.b.1) y las condiciones particulares de la ‘tipología’ de que se trate. No queda claro a que 
tipologías se está haciendo referencia. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

i) En la regulación del artículo 5.3.9.b.1) debe corregirse lo siguiente: 

- Debe incluirse la definición establecida en el artículo 185.5.a). 
- No se ha contemplado el apartado 4 del 185.5.a, donde se indican las zonas donde se 

prohíben los cuartos de aperos. Deben indicarse las categorías del PGO en las que se 
admite este tipo de edificaciones. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

j) En relación con la regulación establecida para las bodegas artesanales en el artículo 5.3.9.b.2) 
deben indicarse las categorías del PGO en las que se admiten teniendo en cuenta los 
condicionantes que se imponen en algunas zonas OT en el caso de que se admitan en las mismas, 
(por ejemplo, en el artículo 214.2.b para zona Bb2.1 y en el artículo 208 para Bb1.4). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dado que no se admiten en Bb1 las bodegas 
artesanales según el artículo 7.3.22. En caso de que, tras el análisis necesario del suelo 
afectado (apartado 5.7.2.1 siguiente), se determinara su admisión debe tenerse en cuenta 
lo establecido en el artículo 208. 

k) La regulación de los almacenes agrícolas del artículo 185.5.c) del PIOLP se establece en el artículo 
5.3.9.b.3). Al respecto cabe señalar lo siguiente: 

- Deben indicarse las categorías del PGO en las que se admiten sin perjuicio de que se citen 
las zonas OT en las que se admiten según el PIOLP (por ejemplo, partes de estas zonas 
pueden haberse adscrito a categorías de protección ambiental por la existencia puntual de 
determinados valores y la construcción de almacenes, así como la propia actividad agrícola 
podría ser incompatible con su debida protección). 
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- No tiene sentido que se recoja literalmente lo establecido en el artículo 185.5.d).3) en el que 
se establece que los Planes Generales pueden establecer condiciones más restrictivas o 
prohibir este tipo de edificaciones. El PGO debe establecer la regulación que mejor se 
ajuste a su modelo de ordenación dentro de los parámetros establecidos en el Plan Insular. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

l) En el PGO no se han regulado los almacenes agrícolas no vinculados directamente a la 
actividad de las explotaciones, tal y como establece, con carácter de NAD, el artículo 186 del 
PIOLP. 
Sin perjuicio de ello, tal y como se establece en su apartado 2, las edificaciones de este tipo 
existentes deben ser inventariadas por el PGO y se debe regular en el mismo el régimen de fuera de 
ordenación que proceda. 
El artículo 186 del PIOLP, en tanto que establece una regulación que ya está 
establecida en la LSENPC hemos de entenderlo derogado. 
Las actuaciones reguladas en el artículo 186 del PIOLP deben ser encuadradas entre los 
usos de interés público o social regulados en el artículo 62 de la LSENPC.  

m) Se establece en el artículo 5.11.4 que “Las edificaciones auxiliares no residenciales al servicio 
del cultivo constituyen un uso separado, al que se le aplica las condiciones para los 
almacenes agrícolas.” Contrariamente a lo establecido, estas edificaciones se encuadran dentro 
del uso agrícola y no pueden ser identificadas únicamente como almacenes agrícolas. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

5.7.1.4 ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS 

5.7.1.4.1 Reconocimiento 

Según el artículo 187.1, los planos de información han de contener el estudio de las áreas susceptibles 
de ser consideradas asentamiento agrícola con indicación de las características de las fincas, posición 
y uso de las edificaciones, así como la constatación de la vinculación existente entre explotación y 
edificaciones. Los planos de información del PGO no contienen plano alguno relativo a los aspectos 
requeridos. 

En la Memoria de Ordenación, tanto en el apartado 5.4.1.3.1 (pág. 103) ‘Criterios de delimitación de 
asentamientos’, como en el apartado 13 (pág. 193) ‘Adecuación de la ordenación al Plan Insular de 
Ordenación de La Palma’, se señala que se han reconocido las edificaciones existentes vinculadas a las 
explotaciones agrarias sobre la base del mapa de cultivos de la Consejería correspondiente y de la 
estructura parcelaria, pero tal reconocimiento no existe en el documento por lo que la delimitación de 
los asentamientos agrícolas carece de justificación. Del análisis de los ámbitos afectados se 
desprende que muchos de ellos no cumplen los requisitos establecidos en el PIOLP para su delimitación.  

SUBSANADO. El precepto se considera vigente en virtud de lo establecido en el artículo 
96.2.h) de la LSENPC. Se contempla en el apartado de “Análisis de las áreas de AA” en el 
fichero de SRAA. 

Según el mismo artículo 187.1, las nuevas implantaciones de uso residencial tendrán carácter 
excepcional. Según la ordenación propuesta (artículo 6.2.25), los asentamientos agrícolas pueden 
albergar viviendas sin límite, si se cumple con los parámetros urbanísticos establecidos, sin tener en 
cuenta la situación de cada asentamiento respecto a los núcleos urbanos. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Ha desparecido de la legislación aplicable la 
exigencia de que las nuevas implantaciones de uso residencial sean excepcionales y limitadas 
a las situaciones más alejadas de los núcleos urbanos por lo que hemos de entender 
derogado este precepto del PIOLP cuyas competencias en materia de asentamientos se 
limitan a las establecidas en el artículo 96.2.h) de la LSENPC. 
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5.7.1.4.2 Delimitación 

Tampoco existen planos de ordenación de los asentamientos agrícolas con señalamiento de las vías o 
caminos de referencia del asentamiento, según se exige en el artículo 187.2.b). No puede valorarse 
adecuadamente si las fincas incluidas en los mismos cuentan con acceso directo a caminos o vías, tal y 
como exige el mismo precepto. Por otra parte, existen reiteradas referencias en el documento a los 
caminos estructurantes de los asentamientos agrícolas (artículos 6.2.25.2.2), 6.2.25.3.c, tabla de la 
página 163, 6.2.25.3.j, 6.3.7, etc.), pero no puede determinarse cuáles son. Esta información es esencial 
para poder analizar la ordenación establecida. 

SUBSANADO en los planos de Análisis de las áreas de AA del Fichero de Asentamientos 
Agrícolas. 

En relación a las parcelaciones urbanísticas, según el artículo 6.1.2.11, se prohíben expresamente en 
todo el suelo rústico, salvo en SRAR. Tampoco en el artículo 6.1.2.12 se excluye a los AA del régimen de 
unidad mínima de cultivo. No obstante, más adelante, en el artículo 6.4.1 pasan a admitirse 
expresamente las parcelaciones en los asentamientos agrícolas. Por otra parte, mientras en el artículo 
anterior se establece que las parcelaciones en SRAA no tienen otras limitaciones que las derivadas del 
propio planeamiento (3.000 m2), en el 6.1.2.9.c. se establece que deben respetar el régimen de unidades 
mínimas de cultivo. Habida cuenta que, según se establece en la DA Primera, 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 resultan aplicables a los asentamientos agrícolas los artículos 1 y 2 del 
Decreto 58/1994, lo cual modifica lo establecido al respecto en la DOG 64.2.d), y que el PIOLP no 
establece limitaciones adicionales, se pueden segregar en los mismos fincas que se ajusten a la 
establecida como mínima en el planeamiento, pero deben corregirse las contradicciones detectadas. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Con la nueva regulación establecida en la LSENPC 
los planes insulares no tienen competencia para establecer condiciones de ordenación en 
los asentamientos agrícolas. 
Puesto que según se establece en el artículo 187.2.d) la superficie mínima de la UAE en AA se 
establece en 3.000 m2, debe eliminarse de la tabla de la página 163 de las Normas los 10.000 m2 que 
aparecen junto a los 3.000 m2. 

SUBSANADO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 187.2.d), en el artículo 6.2.25.3.b se posibilita el 
mantenimiento en conformidad con la ordenación de las viviendas existentes en SRAA que no cumplan 
con la UAE mínima de 3.000 m2 y se fijan las intervenciones admitidas en las mismas. Debe especificarse 
que las viviendas han de ser existentes antes de la entrada en vigor del Plan Insular. Por otra parte, 
basándose en la realidad municipal, debe establecerse un límite mínimo de superficie de finca para 
efectuar este reconocimiento, la cual debe dar frente al viario de referencia, así como señalar 
expresamente el deber de dar cumplimiento en las posibles ampliaciones de las viviendas al resto de 
parámetros urbanísticos establecidos para el SRAA. Puesto que se establece el deber de dar 
cumplimiento a las condiciones mínimas de habitabilidad, no procede que se cite lo que ello incluye. 
Especialmente improcedente resulta que se incluya el acceso rodado, dado que todas las fincas en SRAA 
deben dar frente a caminos o vías, y que se citen las intervenciones relativas a las condiciones 
particulares de las zonas comunes (Patio de luz colectivo). 

SUBSANADO en cuanto a la posibilidad de reconocimiento de fincas de superficie 
inferior a la establecida. Respecto al resto de aspectos, relativos a la ordenación interior del 
asentamiento, tras la entrada en vigor de la LSENPC no nos corresponde informar. 

En cuanto al régimen de usos, al contrario de lo que sucede con los asentamientos rurales, los agrícolas 
no constituyen una zona OT propia sino que el área correspondiente sigue perteneciendo a la zona OT a 
la que se superpone con la única particularidad de que se admite, con carácter excepcional y como uso 
compatible autorizable con limitaciones (no como uso compatible autorizable), el uso residencial. Por 
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tanto, el régimen de usos ha de ser el de la zona OT correspondiente. Debe revisarse en profundidad la 
regulación establecida en el artículo 6.2.25.1 que, por tal motivo, no analizaremos en el presente informe. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Tras la entrada en vigor de la LSENPC, los planes 
insulares no tienen competencia para establecer condiciones de ordenación relativas a los 
usos a implantar en las zonas de protección de valores económicos. Así las cosas, la 
regulación de usos que el PGO establece en el artículo 7.2.22 podría ser única, sin 
subdivisiones en función de las zonas OT afectadas.  

Todos los reparos que siguen a continuación relativos a condiciones de ordenación en el 
interior de los asentamientos agrícolas son de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por 
exceder las competencias establecidas en la LSENPC para los planes insulares. 

En relación a las construcciones auxiliares o complementarias reguladas en el artículo 6.2.25.2.2) se 
incluyen algunas que, según el PIOLP, constituyen usos o actuaciones distintos del residencial como las 
bodegas, las oficinas y los invernaderos sobre los que no puede establecerse que se admiten en los 
asentamientos agrícolas sino que ello dependerá de la regulación específica de la zona OT afectada. El 
precepto del PGO podría limitarse a precisar las dependencias que, según el mismo, forman parte de la 
vivienda como garajes, trasteros, barbacoas, etc. 

Se establece que la superficie edificable máxima del asentamiento incluye la destinada al uso 
residencial y la de las construcciones auxiliares pero debe tenerse en cuenta que el uso principal de los 
ámbitos afectados, en la mayor parte de los casos, es el agrícola y ganadero y el uso residencial es un 
uso compatible autorizable con limitaciones por lo que no es correcto que la edificabilidad en SRAA se fije 
como subsidiaria de la residencial. Debe fijarse una edificabilidad máxima para cada uno de los usos 
admitidos y, concretamente en los SRAA, regular cómo se articula la convivencia de usos en una misma 
finca. Lo mismo en relación a la ocupación máxima. En la tabla de la página 163 debe decir edificabilidad 
máxima, no edificabilidad neta. 

En el artículo 6.2.25.3.c se regula la apertura de nuevos viales en SRAA pero es condición necesaria 
para su reconocimiento, como hemos visto anteriormente, que las fincas que formen parte de los mismos 
tengan acceso directo a las vías o caminos de referencia del asentamiento no teniendo cabida la apertura 
de nuevos caminos, (artículo 187.2.b y DOG 64.2.d). 

En el artículo 6.2.25.3.d se posibilita la agrupación de fincas discontinuas dentro de un mismo 
asentamiento con el fin de que se alcance la superficie mínima para edificar que se ha establecido en 
3.000 m2. No obstante, en el artículo 187.2.d) del PIOLP se establece que la superficie mínima de la 
unidad apta para la edificación es de 3.000 m2 y este concepto se define en el Anexo del TRLOTC-ENC 
como “El suelo natural clasificado como suelo rústico, de dimensiones y características mínimas 
determinadas por la ordenación territorial y urbanística, afecto, a todos los efectos, a la 
edificación permitida, conforme, en todo caso, a la legislación administrativa reguladora de la 
actividad a que se vaya a destinar la edificación”, esto es, como el suelo físico y real en el que se 
ubica la edificación. Por tanto, podría utilizarse este mecanismo de agrupación para alcanzar la superficie 
mínima solo en el caso de que el PGO estableciera una superficie mínima superior a la establecida como 
mínima para la UAE en el Plan Insular pero siempre con la condición de que la superficie de suelo natural 
en la que se ubique la edificación tenga, como mínimo, 3.000 m2. Puesto que de la letra e. siguiente se 
desprende que la regulación se refiere solo al uso residencial, así debe especificarse. Del mismo 
apartado e. debe eliminarse la referencia a los anexos puesto que solo se está regulando lo que tenga 
cabida bajo el uso residencial. 

En la tabla de la página 163 de las Normas se establece que la tipología edificatoria es EAR pero no 
hemos encontrado la descripción y características de la misma en el texto normativo. 

Posición de las edificaciones. Lo regulado en el artículo 6.2.25.3.f debe hacerse extensivo a todo tipo 
de edificaciones, no solo a viviendas. Por otra parte, en el artículo 187.2.f) se establece que la edificación 
se dispondrá entre los 10 y 25 metros del eje del camino de referencia, salvo distancias menores 
justificadas en las características del asentamiento. Debe recogerse esta obligación y armonizarla con los 
retranqueos que figuran en la tabla de la página 163 donde deben figurar los retranqueos mínimos y el 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     113  

 
 

máximo de 25 metros. En cualquier caso, las edificaciones en suelo agropecuario, incluidas las viviendas 
en AA deben respetar las condiciones establecidas en el artículo 185.4 del PIOLP y así debe 
especificarse. 

En relación a los retranqueos, en la tabla de la página 163 existen dos asteriscos al pie de la misma (**) 
que no aparecen en la tabla. 

En relación a los vallados, (artículo 6.3.7.e por remisión del 6.2.25.3.i), su regulación ha de depender de 
la zona OT afectada estando vinculados, los que se sitúen en zonas agropecuarias (Bb3.1, Bb3.2, Bb4.1, 
C2.1 y C2.2), por lo establecido en el artículo 184 del PIOLP. En dichas zonas los vallados tipo celosía 
solo se admiten si se justifican por razón de las necesidades propias del tipo de cultivo, aunque se sitúen 
en asentamientos agrícolas.  

En el artículo 6.3.7.e. 4º párrafo se establece que los vallados en asentamientos se podrán situar, como 
máximo, sobre la línea que determina el ancho de la vía indicado en los planos de ordenación 
pormenorizada de los asentamientos pero, como hemos visto anteriormente, no existen planos de los 
asentamientos agrícolas.  

Se detecta contradicción en el artículo 6.3.7.e, entre los párrafos 5º y 6º, en relación a la situación de los 
vallados en viario no estructurante de los asentamientos agrícolas. 

En la letra i. del artículo 6.2.25.3 la remisión debe ser hecha al artículo 6.3.7. 

En el apartado 5.7.1.2 del presente informe se analiza la regulación de los vallados. 

Tal y como se establece en el artículo 187.2.e), en caso de que se admita el uso turístico el Plan 
General ha de fijar las proporciones entre uso residencial y turístico aplicables a cada asentamiento 
agrícola. 

Debe señalarse expresamente, en cumplimiento del artículo 187.2.g), que en caso de existir edificaciones 
agrícolas complementarias se dispondrán formando un conjunto con la única excepción de las 
instalaciones ganaderas intensivas. 

5.7.1.5 INVERNADEROS 

Los invernaderos se regulan en el artículo 188 del PIOLP y 5.11.5 del PGO. La numeración de los 
diferentes preceptos del artículo del PGO no resulta coherente. 

Respecto a los invernaderos para especies subtropicales, artículo 5.11.5.1.a, el espacio de 
admisibilidad solo puede ser el de la zona Bb3.1 que coincida con la categoría SRPA-2. No cabe en una u 
otra zona o categoría. 

Respecto a los invernaderos para cultivos hortícolas, artículo 5.11.5.1.b, deben especificarse las 
categorías del PGO en las que quedan admitidos siempre cumpliendo los criterios de admisibilidad 
establecidos en el artículo 188.2.b) del PIOLP en función de la zonificación 

Según el artículo 188.2 los ámbitos en los que se admitan los invernaderos deben figurar en los planos de 
ordenación. 

En el artículo 5.11.5.1.c, en lugar de ‘el Plan Insular’, debe decir ‘este Plan General’. 

Debe eliminarse la última frase del artículo 5.11.5.5 que supone una modificación del artículo 188.6 del 
PIOLP. 

La regulación establecida en el artículo 5.11.5.8 debe eliminarse por lo siguiente: 

- En la zona D1.1 (asentamientos rurales) no tienen cabida los invernaderos.  

- En asentamientos agrícolas solo se podrían admitir si se cumplen los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el PIOLP en función de las zonas OT afectadas. En tal 
supuesto, el invernadero no puede conceptuarse como complementario a la vivienda por 
que estos van asociados al uso principal siendo excepcional en los AA el uso residencial. 
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- No puede determinarse qué se pretende expresar con uso mixto. La referencia al PTET 
resulta improcedente. Los invernaderos se regulan exclusivamente por las determinaciones 
del PIOLP. 

Debe tenerse en cuenta, en relación con la regulación establecida en el artículo 5.11.5.9, el mandato 
expreso que se establece en el artículo 143.3 del PIOLP en relación a los residuos agrarios y, en 
particular, de los invernaderos. La regulación del PGO puede resultar contradictoria con el mismo en el 
sentido de que si el Ayuntamiento no formula el Plan Especial podrían entenderse suspendida la 
obligación de adecuado tratamiento de los residuos generados hasta que se apruebe el mismo 
definitivamente, debe revisarse. Debe incorporarse la regulación establecida en el PIOLP. Tampoco tiene 
sentido que se remita a un Plan Especial la regulación de las ‘edificaciones auxiliares’ que ya han sido 
reguladas en cumplimiento del PIOLP. Tampoco se considera justificado que el Plan Especial regule la 
equidistribución de derechos y deberes de los agricultores. En definitiva, debe revisarse en profundidad la 
regulación propuesta. 

Todos los reparos anteriores relativos a condiciones de implantación de los invernaderos 
son de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por exceder las competencias establecidas 
en la LSENPC para los planes insulares. Cabe señalar que estos no se admiten ni en 
ámbitos ambientales del Plan Insular ni en categorías de protección ambiental. 

5.7.1.6 ACTIVIDAD GANADERA 

En el PGO no se ha dado cumplimiento al deber de analizar la actividad ganadera existente en el 
municipio en cumplimiento del artículo 193 del PIOLP y de delimitar, en caso necesario, y ordenar los 
ámbitos especializados para el traslado de aquellas instalaciones que no puedan ser 
regularizadas, según lo dispuesto en el artículo 194. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por exceder las competencias establecidas en la 
LSENPC para los planes insulares.  

La regulación establecida de la ganadería, en cuanto a su distribución territorial y a las condiciones 
que se establecen para la misma, debe ser revisada en profundidad teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 192 y las condiciones que se imponen a la actividad según las zonas OT 
afectadas. Se plantean los tres ejemplos siguientes: 1. El PGO está admitiendo la ganadería industrial en 
todas las subcategorías de SRPA incumpliendo el artículo 192.1 y sin justificar el cumplimiento, entre 
otros aspectos, de lo exigido para los ámbitos donde se admita en el artículo 192.2.b); 2. Se están 
admitiendo instalaciones complementarias y profesionales en zona Bb2.1 sin que consten limitaciones o 
condiciones a la actividad ganadera para no perturbar el uso forestal principal (artículo 275.2.b).2) y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de ordenación establecidos por el PIOLP para la zona (artículo 
213.1) así como las medidas de conservación del artículo 214.2; 3. Se está prohibiendo, en general, la 
actividad ganadera complementaria en los asentamientos agrícolas delimitados en las zonas Bb3.2, 
Bb4.1 y C2.1 en las que constituye un uso principal (Bb4.1) o compatible complementario (Bb3.2 y C2.1), 
zonas en las que no puede ser prohibido salvo que se sitúen a menos de 300 de asentamientos rurales. 

Según el artículo 6.1.2, la superficie mínima para las instalaciones ganaderas es de 2.000 m2 pero dicha 
superficie es la mínima para las explotaciones familiares y complementarias, podría incluirse, en su caso, 
una remisión al artículo del PGO en el que se establece la regulación relativa a superficie de fincas para 
la actividad ganadera (artículo 5.11.6.5.b) según lo dispuesto en el artículo 195.b) del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que el PGO no admite la ganadería en Bb1.  

5.7.1.7 PASTOREO 

En el PGO no se ha dado cumplimiento al artículo 196 en el que se establecen las condiciones para la 
admisión del pastoreo. La admisión del mismo no puede ser generalizada. 
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Debe tenerse en cuenta, en la regulación del artículo 5.11.6.2.1º guión.2º párrafo, que el uso de pastoreo 
no conlleva edificaciones.  

SUBSANADO PARCIALMENTE. Analizaremos el reparo en el marco de las 
competencias establecidas a partir de la entrada en vigor de la LSENPC atendiendo 
únicamente a que se está admitiendo el uso de pastoreo en zonas de valor ambiental Ba y 
Bb.1, concretamente en zona Ba2.1 coincidente con las categorías de SRPP (artículo 
7.2.5.6.3º guión), SRPC-1 (artículo 7.2.7.3.a.3º guión) y SRPC-2 (artículo 7.2.7.4.a.3º guión) 
y en zona Bb1.4 coincidente con las categorías de SRPP (artículo 7.2.5.7.3º guión) y SRPC-
2 (artículo 7.2.7.4.a.3º guión). El PGO ha delimitado zonas de admisión en el plano OE-09 
pero no ha establecido ni justificado la regulación en relación al no establecimiento de 
cargas máximas de pastoreo con el fin de hacer compatible el uso con la preservación de 
los valores naturales propios de estas áreas, tal y como se establece en el artículo 196.2.  

NO SUBSANADO. 

5.7.1.8 APICULTURA 

No se establece regulación alguna para las construcciones que, según el artículo 276.5.e), puede 
conllevar el uso. Al respecto se informa que, según Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 23 de 
marzo de 2015, apartado segundo, letra d), “Por aplicación analógica del Art. 185.5.a).4 del 
PIOLP, en las Zonas PORN A, Ba, Bb1, Bb2 y en los ámbitos rústicos categorizados como 
suelo rústico de protección forestal por los Planes Generales, los usos edificatorios vinculados 
al uso apícola se consideran prohibidos”. 

Por otra parte, en la regulación del uso debe tenerse en cuenta que, según el referido Acuerdo, 
apartado segundo, letra a), “Conforme a los dispuesto en el Art. 197.3 (NAD) del PIOLP el uso 
apícola no puede prohibirse en Zonas Bb y C PORN” y que, en la letra c) del mismo se establece 
que “En el resto de Zonas PORN se considera prohibido.” 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Analizaremos el reparo en el marco de las 
competencias establecidas a partir de la entrada en vigor de la LSENPC atendiendo 
únicamente a que se está admitiendo el uso apícola en la zona de valor ambiental Bb.1, 
concretamente en zona Bb1.4 coincidente con la categoría de SRPP (artículo 7.2.5.7.3º 
guión). La admisión no incluye edificaciones, según se establece en el referido precepto lo 
cual es conforme con el PIOLP.  

La rúbrica del artículo 7.3.26 debería modificarse puesto que en el mismo se establecen, en 
general, las condiciones del uso apícola, no solo de las edificaciones.  

NO SUBSANADO. 

Cabe señalar, además, que en virtud de la derogación de las determinaciones urbanísticas 
del plan insular ha de entenderse derogado el apartado 5 del artículo 197. 

NO SUBSANADO. 

5.7.2 ORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS RÚSTICOS CON INTERÉS 
ECONÓMICO 

5.7.2.1 ZONA Bb1.4 'INTERÉS PAISAJÍSTICO'.  

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 207, 208 y 209 
cabe señalar lo siguiente: 
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En las categorías afectadas por la zona Bb1.4 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 207. 

NO SUBSANADO. Para el suelo categorizado como SRPP se ha establecido como 
objetivo común a todo el suelo incluido en dicha categoría el establecido en el artículo 
207.1 para la zona Bb1.4 lo cual no puede considerarse conforme con el Plan Insular. 
Como hemos visto en el apartado 5.6.2.2 anterior, para los ámbitos coincidentes con la 
zona A2.3 'Red Natura 2000 terrestre en entorno natural' los objetivos son otros y lo 
mismo sucede con el suelo coincidente con la zona Ba2.1 para la que el PGO ha 
reproducido los objetivos establecidos en el PIOLP en el artículo 7.2.5.5 que, con tal 
regulación, se solapan con los objetivos genéricos previamente establecidos.  

En el artículo 7.2.5.1, al reproducir los objetivos de la zona Bb1.4, se recoge en el mismo 
párrafo parte del contenido del artículo 63.1.b) del TRLOTC-ENC que, sin perjuicio de 
que ya no está en vigor, es una condición que deben satisfacer los usos a regular por el 
PGO que no debe mezclarse con los objetivos de ordenación. 

En relación al suelo categorizado como SRPE, situado íntegramente en zona Bb1.4, en el 
artículo 7.2.9.2 se establece que el objetivo de ordenación es análogo al establecido para la 
categoría de SRPP pero para esta zona OT el objetivo de ordenación es el establecido en el 
artículo 207.1 y en tales términos debe recogerse. Pueden establecerse las matizaciones que, 
en su caso, se consideren oportunas siempre que no se alteren tales objetivos.  

En la regulación establecida para la categoría SRPC en el artículo 7.2.7 no se han 
establecido los objetivos de ordenación derivados de su delimitación en ámbitos incluidos 
en la zona Bb1.4. En dicha categoría de suelo los objetivos propios de la existencia de 
valores patrimoniales se superponen a los de la zona concurrente. 

NO SUBSANADO. 

Respecto al suelo que ha sido categorizado como SRPA nos pronunciaremos en el párrafo 
siguiente.  

Según la Memoria de Ordenación (Pág. 193), justificación del cumplimiento del PIOLP, artículo 208 (hay 
una errata al poner Bb4, donde debe decir Bb1.4) se señala que “Esta zona del PGOS queda recogida 
en su mayor parte como SRPP y en su régimen de usos se recogen las medidas establecidas por 
el PIOLP”. En zona Bb1.4 el suelo ha sido categorizado SRPP, SRPE, SRPC-1, SRPC-2, SRPI-1, 
SRPI-2 y SRPL, e incluso como SRPA (229.488,220 3.164.104,420 Metros –en este recinto debe 
corregirse la categoría– y 227.863,350 3.162.791,795 Metros –este último recinto podría ser reajustado 
por la presencia de una edificación que quedaría a caballo entre dos categorías de suelo, el reajuste debe 
ser objeto de justificación–). El resto de categorías afectadas se podría considerar conforme con el PIOLP 
si su ordenación obedece a los objetivos establecidos por el PIOLP para la misma (artículo 207.1). Las 
infraestructuras y equipamientos previstos de manera expresa serán analizadas en los apartados 
correspondientes.  

SUBSANADO PARCIALMENTE. Se ha subsanado la errata, se ha pasado el primer 
recinto citado a SRPP y el segundo se ha mantenido como SRPA. Existen terrenos 
delimitados como SRAR, de superficie más reducida que en el documento anterior, que por 
constituir una zona PORN diferenciada analizaremos en el apartado correspondiente. Sin 
perjuicio de ello, el documento ha sufrido cambios que pasamos a analizar. 

Según la Memoria de Ordenación, página 138, “La Zona PORN Bb1.4 Interés paisajístico, viene 
regulada en los artículos 207(NAD), 208(ND) y 209 (NAD), y se categoriza como SRPN, SRPE, 
SRPP, SRPC, SRPIE para recoger el viario conforme al Plan Insular, en los ámbitos de Barranco 
Hondo, Tigalate Hondo y Montaña del Azufre, con la excepción para este último de las siguientes áreas:” 
Sin embargo, no se ha categorizado suelo como SRPN conforme a planos ni a las NNUU. 
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NO SUBSANADO. 
  

 

Respecto al recinto que se sigue categorizando como 
SRPA, de coordenadas 227.863,350 3.162.791,795 
Metros, la justificación es incorrecta, se indica que se 
ajusta por la existencia de cultivos pero en las fotos se 
aprecia un antiguo camino y la existencia de una 
edificación que queda a caballo entre dos zonas y 
categorías de suelo, estas son las razones que justifican el 
ajuste y deben hacerse constar en la Memoria indicando, 
además, que el suelo correspondiente pasa a formar 
parte de la zona Bb3.2. 
NO SUBSANADO.  
 

 

Próximo al suelo anterior se ha categorizando como 
SRPA, coordenadas 227.646,465 3.162.854,533 Metros, 
una bolsa de suelo que en la versión anterior aparecía 
incluido en el interior del AR contiguo. Al haberse 
excluido, la ordenación debe ser coherente con los 
objetivos de la zona Bb1.4 por lo que deben 
categorizarse como SRPP donde puede tener cabida el 
uso agrícola tradicional. 
 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien en el Plano 
OE-02 se ha categorizado este recinto como SRPP 
en la Memoria de Ordenación se ha mantenido la 
versión anterior, es decir, se argumenta su 
categorización como SRPAG. 
 

 

Se observa que se ha ampliado el suelo urbano no 
consolidado, SUNC, de La Salemera por su límite oeste 
en una estrecha franja con el fin de dar cabida a un 
nuevo viario de borde. Tal ampliación se realiza sobre 
suelo incluido en la zona Bb1 que, según lo establecido 
en el artículo 25.2, queda excluida de nuevos procesos 
de urbanización. Se señala en la MO, pág. 139, que tal 
afección a la zona Bb1.4 queda justificada “…en apartados 
anteriores de esta Memoria y conforme a los supuestos 
contemplados en el TRLOTENC.” 
 

La justificación de la condición de urbanos de los terrenos correspondientes es 
competencia de la propia administración municipal y, si este es el caso, los terrenos pasan a 
formar parte de la zona D PORN pudiendo tener la actuación amparo en lo establecido en 
el artículo 249.3.a) y c) del Plan Insular. En cualquier caso, en el apartado de justificación 
del cumplimiento del Plan Insular correspondiente a la zona Bb1.4 debe incorporarse la 
necesaria justificación puesto que no hemos encontrado en toda la memoria la justificación 
a la que se hace remisión en la página 139 de la misma. A tal efecto, la afección a la zona 
Bb1.4, en su caso, debe ser la mínima imprescindible. Sin perjuicio de las consideraciones 
anteriores, el remate con viario en el borde exterior del núcleo se considera una buena 
medida de transición paisajística entre las zonas D y Bb1. 

NO SUBSANADO.  
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Como hemos visto en el apartado 5.2.5 anterior, parte del suelo incluido en la zona Bb1.4 
debe ser categorizado como SRPN para garantizar la protección del sabinar, aspecto que 
deber ser tenido en cuenta también en el establecimiento de los objetivos de ordenación del 
ámbito correspondiente (SRPN + Bb1.4). 

NO SUBSANADO. 

Tampoco se ha llevado a cabo el mandato establecido en el artículo 208.c sobre el reconocimiento y 
localización de edificaciones o actividades, especialmente aquellas que no respondan a los objetivos de 
protección paisajística o que constituyan impactos puntuales para los que se deberán establecer medidas 
de integración paisajística, sin perjuicio del régimen de fuera de ordenación que se establezca en el 
propio PGO. 

NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO. 

Puesto que no se admite el uso turístico en las categorías afectadas no procede dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 208.d. 

No se han precisado las condiciones relativas a los usos, concretando los autorizables de acuerdo con las 
características del ámbito y las determinaciones establecidas en artículo 209 (artículo 208.d). Es muy 
importante tener en cuenta que los usos que tengan cabida han de responder a los objetivos de 
integración paisajística establecidos para la zona (artículo 208.h). En cumplimiento del referido artículo 
”Todos los ámbitos territoriales incluidos en la zona Bb1.4 se consideran prioritarios para la ordenación 
paisajística pormenorizada” y ello no ha sido llevado a cabo en ningún caso. El equipamiento deportivo 
SGC-DEP-1 ‘Monte de Luna’, como hemos visto, carece de determinaciones de ordenación que tengan 
en cuenta la fragilidad paisajística del espacio afectado. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se han efectuado algunos cambios en la 
normativa como la eliminación del SGC-DEP-1 Monte de Luna, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

En relación al uso agrícola tradicional, se ha de tener en cuenta que, según se establece en 
el artículo 209.c), se trata de un uso compatible autorizable y, solo cuando el interés 
paisajístico del ámbito esté relacionado con la actividad agrícola, artículo 209.a), este pasará 
ser uso principal. Ello requiere un análisis previo por parte del PGO a partir del cual se 
deben identificar unos ámbitos y otros y establecer la regulación del uso de forma 
diferenciada. En tal sentido, no es válida la regulación establecida en el artículo 7.2.5.7. 

NO SUBSANADO. 

En idéntico sentido, si existieran ámbitos en los que el interés paisajístico estuviera 
relacionado con la actividad ganadera tradicional podría considerarse ésta un uso 
principal. Pudiendo incluso admitirse en tales ámbitos la ganadería complementaria y 
profesional sometida a condiciones de admisión. De la memoria justificativa del 
cumplimiento del Plan Insular y de la propia regulación normativa (artículo 7.2.5.7.1º 
guión) se deduce que no se ha hecho dicho reconocimiento. El uso ganadero se prohíbe en 
todas sus modalidades, lo cual puede ser conforme con el Plan Insular, siempre que exista 
justificación de la inexistencia de actividad ganadera tradicional en los ámbitos afectados. 

NO SUBSANADO. 

En los artículos 7.2.5.7.3º guión (Bb1.4 + SRPP) y 7.2.7.4.3º guión (Bb1.4 + SRPC-2) se 
incluyen como usos compatibles autorizables los miradores previstos en el Plan General. 
En el plano OE-05 ‘Ordenación del paisaje’, se incluyen numerosos símbolos que 
corresponden a miradores. A los efectos de valorar la compatibilidad de los mismos con los 
objetivos de ordenación de la zona Bb1.4, al menos los que afecten a esta zona, deben 
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contar con localización y suficiente definición de las actuaciones propuestas y de sus 
condiciones de implantación debiendo ser asimilados a alguno de los usos establecidos en 
el artículo 276. 

NO SUBSANADO. 

En cuanto a las condiciones establecidas para la admisión de los usos en esta zona nos 
remitimos a lo señalado en el artículo 5.11.1.c), entre otros. 

5.7.2.2 ZONA Bb1.5 'INTERÉS LITORAL TERRESTRE'.  

Conforme al artículo 212.2, a la zona Bb1.5 le será de aplicación las condiciones de uso determinadas 
por el PIOLP para las zonas de Ordenación Territorial correspondiente, con las limitaciones derivadas de 
su condición de Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, debe sustituirse la regulación establecida en el 
artículo 6.2.11.2 por un precepto en el que se establezca que la regulación de usos de la zona será la 
establecida en función de la otra u otras categorías concurrentes con las limitaciones derivadas de la 
legislación de Costas. Es preciso tener en cuenta que la categoría que establece el PGO es hasta la 
servidumbre de protección y la zona Bb1.5 se refiere únicamente a la ZMT. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Si bien se ha atendido a lo señalado en el reparo en el artículo 7.2.11.2 no resulta coherente 
que después se establezca un régimen diferenciado en los casos en que la zona coincida con 
las zonas OT Ba2.1 y D3.313 que deben eliminarse. También carece de sentido que se 
establezcan los objetivos de ordenación en el artículo 7.2.11.3 puesto que estarán 
establecidos en los artículos de la normativa en los que se regule la categoría 
correspondiente.  

NO SUBSANADO. 

Ya hemos señalado en el apartado 5.6.2.3 (Zona Ba2.1) que los terrenos incluidos en la 
zona Bb1.5 ‘Interés Litoral Terrestre. Asentamiento afectado’ han de volver a su anterior 
categorización (SRPP + SRPCO). 

SUBSANADO. 

5.7.2.3 ZONA Bb2.1 'INTERÉS FORESTAL'.  

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 213, 214 y 215 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona Bb2.1 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 213. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dada la ausencia de competencia de los planes 
insulares para imponer condiciones al planeamiento urbanístico relativas a la ordenación de 
ámbitos de valores económicos no contemplados en el artículo 96.2 de la LSENPC. 

Según la Memoria de Ordenación (Pág. 193), justificación del cumplimiento del PIOLP, art. 214, se señala 
que “El PGOS delimita SRPF y asume el régimen de usos del PIOLP” pero en la zona Bb2.1 el 
suelo se ha categorizado como SRPN-2, SRPP, SRPC-2, SRPF, SRPI-1 Y SRPI-2 e incluso, en 
pequeños ámbitos como SRPA-1 y SRPA-3 y se han previsto equipamientos. Se ha de tener en cuenta al 
respecto lo previsto en el artículo 214.2.a y b. Los ámbitos que finalmente no sean categorizados como 
SRPF o incluidos en alguna categoría que suponga mayor protección (solo pequeños ajustes puesto que 
la categoría SRPA no supone mayor protección y, por tanto, incumple el artículo 214.2.a) deben ser 

                                                 
13 Ver apartado 5.10 siguiente. 
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objeto de expresa justificación. Se excluye la categoría de SRPI en los casos de que se trate de 
infraestructuras previstas en la planificación insular. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Conforme se establece en la Memoria de Ordenación, “La Zona PORN Bb2.1 Interés forestal, 
viene regulada en los artículos 213(NAD), 214(ND) y 215 (NAD), y se categoriza en una cota inferior 
como SRPF, estando el resto de la Zona y atendiendo a un análisis pormenorizado según artículo 214.2.a) 
en categorías que suponen una mayor protección y que son las que siguen:  

- SRPN, en la franja superior limítrofe con el ENP Cumbre Vieja, que acoge casi en la totalidad de su 
superficie al hábitat de interés comunitario 9550 Pinares endémicos canarios y al 4050 Brezales secos 
macaronésicos endémicos (monteverde y fayal-brezal).” 

Al respecto cabe señalar que para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el 
artículo 213.1 la categoría más adecuada es la de SRPF. La presencia de los hábitats citados 
en la justificación de la categorización como SRPN, (página 141 de la MO), no constituye 
motivo suficiente para el establecimiento de dicha categoría puesto que el propio PIOLP 
reconoce la presencia de los referidos hábitats al establecer los objetivos de ordenación 
para la zona de interés forestal en el citado precepto. Analizado el mapa de cultivos de 2017 
se observa la presencia de pastos utilizados para el ganado en amplias zonas categorizadas 
por el PGO como SRPN, así como suelo transformado para la actividad agrícola. En tal 
sentido, debe reconsiderarse la categorización propuesta en las referidas zonas teniendo en 
cuenta que sí es posible adscribir los terrenos sin aprovechamientos agropecuarios, de 
mayor pendiente o, en general, de mayor valor ambiental, como SRPN pero no de forma 
generalizada en suelos sin valores ambientales de relevancia que justifiquen la adscripción a 
dicha categoría. 

NO SUBSANADO.  

La justificación para los ámbitos categorizados como SRPP es la siguiente: 

- SRPP, en aquellas áreas de interés por ser conos volcánicos (interés paisajístico; paisajes sobresalientes), 
o bien por ser, en coherencia con lo mantenido en el resto del territorio municipal, cauces de barrancos. 

De los ámbitos delimitados no se considera justificada la categorización de la Montaña de 
la Horqueta como SRPP, coordenadas aproximadas 224.925,865 3.164.350,678 Metros, 
dado que se ha categorizado su entorno como SRPN por la presencia del mismo hábitat 
que se encuentra en el cono volcánico. La categoría de SRPN también es la asignada al 
entorno del cono por el PRUG del Parque Natural Cumbre Vieja ya dentro del ENP.  

NO SUBSANADO. 
 

 

En la imagen de la izquierda se identifican varios recintos 
(coordenadas del recinto central: 227.172,829 3.164.627,601 Metros) 
de superficie reducida que han sido categorizados como asentamiento 
agrícola, SRAA en zona Bb2.1. Consultada la memoria justificativa 
del cumplimiento del PIOLP, se cita el ajuste de los recintos situados 
en la parte central y norte y no se dice nada en relación al recinto sur. 
Respecto a los primeros, no se indican las razones que, en su caso, 
justificarían tal ajuste que deben indicarse (existencia de edificaciones, 
caminos, etc. dentro de los márgenes admitidos en los artículos 23.6 y 
24.3); donde no existan razones que lo justifiquen deben 
categorizarse los terrenos como SRPF. 
En los recintos donde estuviera justificado tal ajuste, los terrenos 
correspondientes dejarían de formar parte de la zona Bb2.1 para 
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formar parte de la Bb4.1, tal extremo debe hacerse constar en la MO. 
NO SUBSANADO.  

Por otra parte, se ha categorizado suelo como SRPA-3 en Bb2.1 sin justificación. Solo se 
justifica el recinto 224.963,434 3.161.157,416 Metros en la existencia de cultivos pero los 
mismos son de pastizal que, por sí mismos, no justifican el paso de la subzona Bb2 a la 
Bb4. Los recintos no justificados deben ser categorizados como SRPF. Respecto a los 
recintos que finalmente puedan ser justificados, debe señalarse la zona OT a la que quedan 
adscritos los terrenos. 
NO SUBSANADO. 

Además de categorizar el suelo, prioritariamente, en la categoría de protección forestal han de indicarse 
los recursos que se protegen y sus condiciones de explotación, (artículo 214.2.a). 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Para la admisión de bodegas en las zona Bb2.1, se requiere, (artículo 214.2.b), la identificación, si 
existieran, de áreas con viñas u otras actividades agrícolas, que se incluirán en una subcategoría 
específica de suelo rústico de protección forestal de interés agroforestal, y así en dichas áreas se podrán 
admitir la construcción de bodegas en las condiciones establecidas por el Plan Insular debiéndose 
prohibir cualquier otro tipo de edificaciones. No se ha realizado por el PGO tal identificación ni, en su 
caso, el establecimiento de la subcaterogía antedicha.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

No se han localizado los usos o edificaciones vinculadas a las explotaciones forestales u otras 
actividades económicas, (artículo 214.2.c). 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

El PGO ha establecido en su artículo 5.11.2 condiciones para los usos forestales, pero estas condiciones 
no van encaminadas a la preservación del recurso forestal (artículo 214.2.d) en el sentido de que se 
plantean numerosas dudas respecto a su regulación (ver apartado 5.2.5 anterior y 5.11 siguiente). Lo 
mismo sucede con la repoblación.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Según el artículo 214.2.e) las obras de infraestructura se limitarán a aquellas previstas por este Plan 
Insular o planeamiento sectorial que lo desarrolle, pero según el artículo 6.2.15 del PGO se admiten las 
mejoras de las infraestructuras existentes y, excepcionalmente, las ampliaciones y mínimas 
modificaciones de trazado que quedan restringidas a las limitaciones que se desprendan de la evaluación 
de su impacto ambiental. Este tipo de actuaciones, salvo que afecten a Red Natura 2000 no precisan 
evaluación de impacto por lo que las limitaciones deben ser impuestas por el propio PGO. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Se han de delimitar, dentro de la zona Bb2.1, las áreas degradadas, de restauración forestal y 
paisajística, (artículo 214.2.f).  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

En relación con el artículo 214.2.g), no se ha realizado la regulación de usos conforme a la derivada de la 
zonificación establecida en el PIOLP. Si bien en el artículo 6.2.15 del PGO el régimen de usos del SRPF 
es coincidente con el de la zona Bb2.1, se han establecido otras categorías en esta zona OT sin que se 
justifiquen los motivos y el régimen de usos establecido (por ejemplo, en la regulación de usos 
establecida para SRPN-2 en el artículo 6.2.3 se admiten actuaciones que no pueden tener cabida en 
zona Bb2.1 y que, si se han detectado valores que justifican su categorización como SRPN con menos 
razón deberían ser admisibles). No existen limitaciones para algunos usos que por su condición de CACL 
deben establecerse. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 
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Analizaremos el reparo relativo al régimen de usos de la zona Bb2.1 teniendo en cuenta los 
efectos de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la LSENPC sobre los planes 
insulares considerando que dichos instrumentos no pueden condicionar los usos ordinarios 
que un PGO decida establecer en una zona de protección de valores económicos. 
Partiendo de ello, cabe señalar lo siguiente: 

1. Se ha establecido un régimen de usos para SRPC-2 + Bb2.1 pero no hay suelo así 
categorizado en esta zona OT.  

NO SUBSANADO. 

2. En el artículo 7.2.3.4 se admite como uso principal la ‘repoblación con especies 
autóctonas’ pero la repoblación está incluida entre los usos de conservación ambiental, 
según el artículo 276.1.a).6) del PIOLP y 5.8.2.1.f del propio PGO, por lo que no tiene 
sentido que se señale expresamente pudiendo dar así a entender que en el artículo 7.2.3.1º 
guión no tendría cabida dicho tipo de repoblación (SRPN se corresponde con gran parte de 
las zonas ambientales del plan insular). 

NO SUBSANADO. 

Debe darse cumplimiento al artículo 214.2.h). 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

5.7.2.4 ZONA Bb3.1 ‘INTERÉS AGRÍCOLA. AGRICULTURA INTENSIVA’. 

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 216, 217 y 218 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona Bb3.1 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 216. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

En la Memoria de Ordenación (Pág.193), justificación del cumplimiento del PIOLP, artículo 217, se señala 
que “El PGOS delimita SRPA-2 y asume el régimen de usos del PIOLP” pero la zona Bb3.1 ha 
sido categorizada además como SRPA-2, SRPN-2, SRPC-2, SRPL y SRPI-1, e incluso puntualmente a 
SRPP, y SRPA-1 y, en otras clases de suelo, como SUIC, SUSNO-I y SUSO-I. Se ha de justificar esta 
categorización teniendo en cuenta que solo caben, de modo justificado, otras categorías que supongan 
mayor protección, (artículo 217.a), sin perjuicio de los pequeños ajustes que también deben ser 
justificados. Se excluye el suelo urbano por su carácter reglado y el suelo destinado a infraestructuras. 

Como hemos visto en el apartado 5.2.5 anterior, parte del suelo incluido en la zona Bb3.1 
debe ser categorizado como SRPN para garantizar la protección del sabinar, aspecto que 
deber ser tenido en cuenta también en el establecimiento de los objetivos de ordenación del 
ámbito correspondiente (SRPN + Bb3.1). 
NO SUBSANADO. 

Respecto a los ámbitos de la zona Bb3.1 que han sido categorizados en una categoría de 
mayor protección (SRPN, SRPP o SRPC) que SRPA, la justificación es dispar, 
observándose que existen ámbitos que carecen de justificación alguna en la memoria 
justificativa de adecuación al PIOLP y otros que estando según la información ambiental 
del propio PGO afectados por los mismos valores ambientales que otros que han merecido 
protección, son categorizados como SRPA. En general, la justificación de los referidos 
ámbitos debe revisarse. 
NO SUBSANADO. 
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Debe corregirse la Memoria de Ordenación, página 145, dado que las subcategorías de 
SRPA que se han establecido en Bb3.1 son SRPA-1 y SRPA-2. 
NO SUBSANADO.  

Respecto al suelo urbanizable sectorizado no ordenado Callejones, SUSNO CJ, incluido en 
el área de actividad económica estratégica, AE-4 Industrial de Callejones en el Plan Insular, 
que afecta ligeramente a la zona Bb3.1 por haberse llevado a cabo una leve modificación 
del ámbito propuesto en el PIOLP, nos pronunciaremos en el apartado 5.8.4.2.2 siguiente. 

La ortofoto utilizada para justificar la clasificación como urbano del suelo de la zona Bb3.1, 
SUC, en Monte Breña, en la página 148 de la memoria, es incorrecta dado que se 
corresponde con el núcleo de La Salemera. En el mismo apartado anterior se cita el suelo 
urbano de El Pueblo en cuyas proximidades no existe la zona Bb3.1. 

SUBSANADO PARCIALMENTE  solo se ha corregido la imagen. 
Conforme al artículo 217.b) se ha de definir la red de caminos que actúa como soporte de la actividad 
agrícola y da acceso a los asentamientos, actividades o edificaciones. La red viaria, en general, se ha 
regulado de modo general para todo el municipio en cumplimiento de conformidad con el artículo 104 del 
PIOLP pero sin entrar a analizar lo que en este precepto se precisa. En cuanto a planos de ordenación 
que contemplen la red viaria, el OE-08 no se ajusta a estos requerimientos.  
También se han de delimitar las áreas con invernaderos, e indicar las condiciones de conservación o para 
la finalización de la actividad, (artículo 217.d). No se ha hecho tal delimitación ni se han establecidos 
dichas condiciones, salvo la genérica que se establece en el 5.11.5.1.c). Además hay que tener en cuenta 
que si bien en el art. 5.11.5.1.a. del PGO se determina que los invernaderos subtropicales se admiten en 
SRPA-2, en relación a los hortícolas, no se establece en qué categorías se admiten. Como hemos 
señalado, se han establecido, en esta zona Bb3.1, otras categorías de suelo distintas de la mencionada 
SRPA-2 que solo podrían responder a motivos de mayor protección en las que, con más razón, se 
debería realizar tal ejercicio de reconocimiento y de establecimiento de condiciones. Existe un plano de 
información donde se han indicado como impactos ambientales existentes una serie de actuaciones, 
entre las que se ubican una serie de invernaderos dentro del municipio (Plano IA-15) pero no se ha 
utilizado tal información para cumplir lo establecido en el artículo 217.d). 

No se han identificado las instalaciones ganaderas, con indicación de la intensidad actual y admitida, así 
como las condiciones de mantenimiento y extinción (artículo 217.e). 

También se requiere la localización de las instalaciones turísticas existentes o especialmente admitidas 
de acuerdo con el PTET (artículo 217.f) y no se ha llevado a cabo dicho ejercicio. 

También exige el PIOLP la localización de las edificaciones o actividades que no queden incluidas en las 
apartados anteriores al g) del artículo 217, a las que se debe aplicar el régimen de fuera de ordenación 
que establezca, en su caso, el PGO. No se ha efectuado dicho reconocimiento.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los párrafos anteriores se refieren a 
mandatos establecidos en el Plan Insular para ser resueltos por los planes generales en áreas 
de interés económico en las cuales carece de competencia aquel por lo que han quedado 
derogados en virtud de lo establecido en la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de 
la LSENPC.  

La regulación de usos debe ser revisada para ajustarse al artículo 218 teniendo en cuenta las diferentes 
categorías afectadas (ver apartado 5.11 del presente informe). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Analizaremos el reparo relativo al régimen de usos de la zona Bb3.1 teniendo en cuenta los 
efectos de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la LSENPC sobre los planes 
insulares considerando que dichos instrumentos no pueden condicionar los usos ordinarios 
que un PGO decida establecer en una zona de protección de valores económicos. 
Partiendo de ello, cabe señalar que conforme al régimen de usos establecido, en aplicación 
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del artículo 62 de la LSENPC, en las categorías SRPA-1 (artículo 7.2.13.7.a.3º guión) y 
SRPA-2 (artículo 7.2.13.8.a.3º guión) coincidentes con Bb3.1, se están admitiendo como 
usos compatibles autorizables las ‘infraestructuras’ y los ‘equipamientos’. Cabe señalar 
que a las infraestructuras que superen los umbrales del artículo 59 de la LSENPC, así como 
a los equipamientos, al no estar previstos de forma expresa y con el grado de detalle 
suficiente en el PGO, les será de aplicación lo establecido en los artículos 77 y 79, (sin 
perjuicio de que después del 31 de diciembre de 2018 no tienen cabida en esta categoría de 
suelo), siempre que no se trate de una obra o servicio público y quepa su tramitación 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 19 de la referida ley. 

NO SUBSANADO.  

5.7.2.5 ZONA Bb3.2 ‘INTERÉS AGRÍCOLA. AGRICULTURA TRADICIONAL DE 
MEDIANÍAS’. 

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 219, 220 y 221 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona Bb3.2 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 219. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

En la Memoria de Ordenación (Pág.194), justificación del cumplimiento del PIOLP, artículo 220, se señala 
que “El PGOS delimita SRPA-1 y asume el régimen de usos del PIOLP”. En relación a esta 
afirmación hay que decir que en la zona Bb3.2 nos encontramos con SRPA-1, SRPN-2, SRPP, SRPC-1, 
SRPC-2, SRPH (depósitos y balsas) y SRPI-1, e incluso puntualmente también afecta a SRPA-2, SRPA-
3, SRPI-2, en cuanto a suelo rústico, y SUC, SUIC y SUSNO-T. Solo tiene cabida la adscripción a 
categorías de mayor protección (artículo 220.a) salvo pequeños ajustes, todo ello de modo justificado. 
También cabe exceptuar los suelos urbanos por su carácter reglado y el suelo ocupado por 
infraestructuras (no procede la categorización como SRPH) o equipamientos, si su adecuación es 
conforme con el PIOLP según los apartados correspondientes del presente informe. 

Como hemos visto en el apartado 5.2.5 anterior, parte del suelo incluido en la zona Bb3.2 
debe ser categorizado como SRPN para garantizar la protección del sabinar, aspecto que 
deber ser tenido en cuenta también en el establecimiento de los objetivos de ordenación del 
ámbito correspondiente (SRPN + Bb3.2). 

NO SUBSANADO. 

Respecto a los ámbitos de la zona Bb3.2 que han sido categorizados en una categoría de 
mayor protección (SRPN, SRPP o SRPC) que SRPA o SRAA, la justificación es dispar, 
observándose que existen ámbitos que carecen de justificación alguna en la memoria 
justificativa de adecuación al PIOLP y otros que estando según la información ambiental 
del propio PGO afectados por los mismos valores ambientales que otros que han merecido 
protección, son categorizados como SRPA o SRAA. En general, la justificación de los 
referidos ámbitos debe revisarse. 
NO SUBSANADO. 

Se requiere que en esta zona se identifiquen las instalaciones ganaderas, así como los ámbitos 
preferentes para el mantenimiento o la nueva implantación de dichas instalaciones con indicación de la 
intensidad actual y admitida, así como las condiciones para su mantenimiento o extinción si fuera 
necesario (artículo 220.d). No se realizado dicho ejercicio, máxime cuando en dicha zona OT se han 
establecido categorías de suelo rústico distintas de la de protección agraria, con el objetivo de dar un 
mayor grado de protección según sus valores. 
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También se requiere la localización de las instalaciones turísticas existentes o previstas, o de ámbitos que 
se consideran adecuados para su implantación de acuerdo con el PTETLPA (artículo 220.e). No se 
realizado dicho ejercicio. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los párrafos anteriores se refieren a 
mandatos establecidos en el Plan Insular para ser resueltos por los planes generales en áreas 
de interés económico en las cuales carece de competencia aquel por lo que han quedado 
derogados en virtud de lo establecido en la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de 
la LSENPC. 

La regulación de usos debe ser revisada para ajustarse al artículo 221 teniendo en cuenta las diferentes 
categorías afectadas (ver apartado 5.11 del presente informe). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Analizaremos el reparo relativo al régimen de usos de la zona Bb3.2 teniendo en cuenta los 
efectos de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la LSENPC sobre los planes 
insulares considerando que dichos instrumentos no pueden condicionar los usos ordinarios 
que un PGO decida establecer en una zona de protección de valores económicos. 
Partiendo de ello, cabe señalar que cconforme al régimen de usos establecido, en aplicación 
del artículo 62 de la LSENPC, en las categorías SRPA-1 (artículo 7.2.13.7.a.3º guión), 
SRPA-2 (artículo 7.2.13.8.a.3º guión) y SRAA (artículo 7.2.22.8) coincidentes con Bb3.2, se 
están admitiendo como compatibles autorizables las ‘infraestructuras’ y los 
‘equipamientos’. Cabe señalar que a las infraestructuras que superen los umbrales del 
artículo 59 de la LSENPC, así como a los equipamientos, al no estar previstos en el PGO, 
les será de aplicación lo establecido en los artículos 77 y 79, (sin perjuicio de que después 
del 31 de diciembre de 2018 no tienen cabida en esta categoría de suelo), siempre que no se 
trate de una obra o servicio público y quepa su tramitación mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 19 de la referida ley.  

NO SUBSANADO.  

5.7.2.6 ZONA Bb4.1 ‘INTERÉS AGROPECUARIO’.  

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 222, 223 y 224 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por la zona Bb4.1 debe regularse, como se considere procedente en la 
normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en el artículo 222. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

En la Memoria de Ordenación, (Pág.194), justificación del cumplimiento del PIOLP, artículo 223, se 
señala que “El PGOS delimita SRPA-3 y asume el régimen de usos del PIOLP” pero se ha de 
tener en cuenta que en la zona Bb4.1 se han establecido, además, las categorías de suelo rústico SRPA-
3, SRPN-2, SRPP, SRPI-2 y SRPI-1 y, puntualmente, SRPA-1, además de SUC, SUIC, y SUSNO-I. Solo 
tiene cabida la adscripción a categorías de mayor protección (artículo 223.a) salvo pequeños ajustes, 
todo ello de modo justificado. También cabe exceptuar los suelos urbanos por su carácter reglado y el 
suelo ocupado por infraestructuras o equipamientos, si su adecuación es conforme con el PIOLP según 
los apartados correspondientes del presente informe. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Respecto a los ámbitos de la zona Bb4.1 que han sido categorizados en una categoría de 
mayor protección (SRPN o SRPP) que SRPA o SRAA, la justificación es dispar, 
observándose que existen ámbitos que carecen de justificación alguna en la memoria 
justificativa de adecuación al PIOLP y otros que estando según la información ambiental 
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del propio PGO afectados por los mismos valores ambientales que otros que han merecido 
protección, son categorizados como SRPA o SRAA. En general, la justificación de los 
referidos ámbitos debe revisarse. 

NO SUBSANADO. 

En la Memoria de Ordenación, (Pág.154), se señala que se ha categorizado parte de la zona 
Bb4.1 como SRPC pero no existe suelo así categorizado en la misma. 
NO SUBSANADO. 
No se ha establecido la reserva de SRPI para la antena cuya justificación se incluye en la 
página 156 de la memoria.  

SUBSANADO. 

Nos remitimos al apartado 5.8.4.2.3 AE 13 siguiente con el fin de valorar la justificación de 
la afección a la zona Bb4.1 en el suelo de coordenadas 227.969,245 3.166.852,641 Metros 
clasificado como urbanizable. 

Según el artículo 223.c, se han de localizar las instalaciones ganaderas existentes, indicando condiciones 
de implantación y capacidad de las mismas.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Por otra parte, según el mismo precepto, se han de localizar los ámbitos preferentes para las 
instalaciones de ganadería intensiva, esto es, industrial, con indicación de las condiciones de 
implantación y de acceso, así como aquellas que garanticen la compatibilidad con las actividades 
tradicionales preexistentes, en especial las distancias reglamentarias a las áreas habitadas o entre otras 
instalaciones, (ver apartado 5.7.1.6 anterior). Se podría entender que dichos ámbitos son los coincidentes 
con la categoría de suelo SRPA-3, pero es que según el régimen de usos del SRPA-1 y SRPA-2, también 
se admite como compatible autorizable con limitaciones la ganadería industrial (sin establecer cuáles son 
estas limitaciones, salvo decir que no superaran, los terrenos donde se implanten, el 15% y no afectar a 
manchas arbustivas de vegetación autóctona, pero solo en SRPA-1 y nada en SRPA-2). En cuanto a las 
condiciones de implantación, lo que se ha contemplado en el PGO son las genéricas que establece el 
PIOLP en su artículo 195 y en el artículo 191.2 en cuanto a distancias a RAR o suelos urbanos o 
urbanizables. Por lo expresado se entiende que no se ha dado cumplimiento al apartado c del artículo 
223 del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Tampoco se ha llevado a cabo la localización de las instalaciones turísticas existentes o previstas, de 
acuerdo con el PTET (artículo 223.d). 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Conforme al artículo 223.e) se debe haber definido la red de caminos que actúa como soporte de la 
actividad agrícola y da acceso a asentamientos, actividades o edificaciones. Son válidas las 
consideraciones señaladas al respecto para las zonas Bb3.1 y Bb3.2.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

La regulación de usos debe ser revisada para ajustarse al artículo 224 teniendo en cuenta las diferentes 
categorías afectadas (ver apartado 5.11 del presente informe). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Analizaremos el reparo relativo al régimen de usos de la zona Bb4.1 teniendo en cuenta los 
efectos de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la LSENPC sobre los planes 
insulares considerando que dichos instrumentos no pueden condicionar los usos ordinarios 
que un PGO decida establecer en una zona de protección de valores económicos. 
Partiendo de ello, cabe señalar que conforme al régimen de usos establecido, en aplicación 
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del artículo 62 de la LSENPC, en las categorías SRPA-1 (artículo 7.2.13.7.b.3º guión), 
SRPA-2 (artículo 7.2.13.9.b.3º guión) y SRAA (artículo 7.2.22.8) coincidentes con Bb4.1, se 
están admitiendo como compatibles autorizables las ‘infraestructuras’ y los 
‘equipamientos’ pero no se ha categorizado suelo como reserva para los mismos. Cabe 
señalar que a las infraestructuras que superen los umbrales del artículo 59 de la LSENPC, 
así como a los equipamientos, al no estar previstos en el PGO, les será de aplicación lo 
establecido en los artículos 77 y 79, (sin perjuicio de que después del 31 de diciembre de 
2018 no tiene cabida en esta categoría de suelo), siempre que no se trate de una obra o 
servicio público y quepa su tramitación mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 19 de la referida ley.  

NO SUBSANADO.  

5.7.2.7 ZONA C2.1 ‘INTERÉS AGRÍCOLA MEDIANÍAS. APTA PARA ACTIVIDADES DE 
INTERÉS GENERAL’ Y ZONA C2.2 ‘INTERÉS AGROPECUARIO. APTA PARA 
ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL’ 

En relación a la adecuación de la ordenación propuesta a lo establecido en los artículos 227, 228 y 229 
cabe señalar lo siguiente: 

En las categorías afectadas por las zonas C2.1 y C2.2 debe regularse, como se considere procedente en 
la normativa, que los objetivos de ordenación son los establecidos en los artículos 219 y 222 
constituyendo, a su vez, una reserva de suelo para actividades de interés general definidas en la 
legislación vigente. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE.  

A SUBSANAR. Puesto que las actividades de interés general han desaparecido como tales 
de la LSENPC deben eliminarse todos los preceptos de la normativa del PGO que vinculan 
la zona C con los usos de interés general. Por ejemplo, los artículos 5.3.6.5, 7.1.6, 7.2.13.7.c, 
7.2.13.9.c y 7.2.22. 

NO SUBSANADO.  

En la Memoria de Ordenación, (Pág. 194), justificación del cumplimiento del PIOLP, artículo 228, se 
señala que “El PGOS delimita SRPA-1 y SRPA-3 asimilable a las zonas Bb4.1 y Bb3.2 del 
PIOLP”  pero se han establecido numerosas clases categorías de suelo. Debe justificarse o modificarse, 
según proceda, la categorización propuesta para ambas zonas según lo establecido en el artículo 
228.1.a). 

Como hemos visto en el apartado 5.2.5 anterior, parte del suelo incluido en la zona C2.1 
debe ser categorizado como SRPN para garantizar la protección del sabinar, aspecto que 
deber ser tenido en cuenta también en el establecimiento de los objetivos de ordenación del 
ámbito correspondiente (SRPN + C2.1). 

NO SUBSANADO.  

Respecto a los ámbitos de la zona C.2 que han sido categorizados en una categoría de 
mayor protección (SRPN, SRPP o SRPC) que SRPA o SRAA, la justificación es dispar, 
observándose que existen ámbitos que carecen de justificación alguna en la memoria 
justificativa de adecuación al PIOLP y otros que estando según la información ambiental 
del propio PGO afectados por los mismos valores ambientales que otros que han merecido 
protección, son categorizados como SRPA o SRAA. En general, la justificación de los 
referidos ámbitos debe revisarse. 

NO SUBSANADO.  
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También según el artículo 228.1.a) el PGO debe establecer dentro de las categorías que correspondan 
las áreas específicas en las que se admitan actividades de interés general debidamente justificadas. 
Tampoco se ha dado cumplimiento a este aspecto del artículo. 

En relación a la red de caminos, artículo 228.b), son válidas las consideraciones apuntadas anteriormente 
para las zonas Bb3.1 y Bb3.2.  

También se requiere la localización de actividades turísticas o de ámbitos que se consideran adecuados 
para su implantación en aplicación de las determinaciones del PTET (artículo 228.1.d). No se realizado 
dicho ejercicio. 

El PGO deber definir las condiciones especiales de preservación para aquellas áreas que se consideren 
con mayor aptitud para acoger las actividades de interés general (artículo 228.1.e) y no se ha dado 
cumplimiento a dicho precepto. 

Conforme artículo 228.2 en las zonas C2.2 se ha de atender, además, a identificar las instalaciones 
ganaderas y los ámbitos preferentes para el mantenimiento o nueva implantación de dichas instalaciones, 
con indicación de la intensidad actual y admitida, así como las condiciones de mantenimiento o extinción 
si fuera necesario (apartado a). No se ha dado cumplimiento dicho precepto y se ha de tener en cuenta, 
además, lo señalado en el apartado 5.7.2.6 del presente informe en cuanto al cumplimiento del artículo 
223.c). 

Conforme al artículo 228.2.b) se deben localizar y definir las áreas de admisión de las instalaciones 
de ganadería intensiva, así como la localización concreta de instalaciones existentes, con las 
correspondientes condiciones de permanencia o traslado. No se ha dado cumplimiento dicho precepto. 

Todos los reparos derivados de los mandatos contenidos en el artículo 228 del Plan Insular 
a los PGO son de SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE.  

La regulación de usos debe ser revisada para ajustarse al artículo 229, apartados 1 y 2 teniendo en 
cuenta las diferentes categorías afectadas (ver apartado 5.11 del presente informe). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Analizaremos el reparo relativo al régimen de usos de la zona Bb4.1 (se debió decir C2.1 y 
C2.2) teniendo en cuenta los efectos de la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, de la 
LSENPC sobre los planes insulares considerando que dichos instrumentos no pueden 
condicionar los usos ordinarios que un PGO decida establecer en una zona de protección 
de valores económicos. Partiendo de ello, cabe señalar lo siguiente: 

1. Existen dos pequeñas bolsas de suelo incluido en la zona C2.1 categorizadas como 
SRPN, de coordenadas 229.444,727 3.168.234,731 y 229.699,025 3.168.284,696 Metros, 
cuya delimitación está justificada en la página 161 de la memoria justificativa, que carecen 
de regulación normativa en el artículo 7.2.3. Se ha de establecer el régimen que proceda 
dependiendo de los valores concurrentes. 

NO SUBSANADO. 

2. Conforme al régimen de usos establecido, en aplicación del artículo 62 de la LSENPC, 
en las categorías SRPA-1 (artículo 7.2.13.7.a y b 3º guión) y SRPA-3 (artículo 7.2.13.9.b.3º 
guión) –en ambos casos por remisión de los apartados 7.c y 9.c de los artículos citados– 
coincidentes con C2.1 o C2.2, se están admitiendo como compatibles autorizables las 
‘infraestructuras’ y los ‘equipamientos’. Cabe señalar que a las infraestructuras que 
superen los umbrales del artículo 59 de la LSENPC, así como a los equipamientos, al no 
estar previstos de forma expresa y con el grado de detalle suficiente en el PGO, les será de 
aplicación lo establecido en los artículos 77 y 79 (sin perjuicio de que después del 31 de 
diciembre de 2018 no tienen cabida en esta categoría de suelo), siempre que no se trate de 
una obra o servicio público y quepa su tramitación mediante el procedimiento establecido 
en el artículo 19 de la referida ley. 
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NO SUBSANADO.  

5.8 SISTEMA URBANO. TÍTULO IX 

5.8.1 CONDICIONES GENERALES DE LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA 
URBANO 

5.8.1.1 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL 

5.8.1.1.1 Consideraciones previas relativas a las consecuencias de la anulación del 
PGO de 2004 sobre la zonificación establecida en el Plan Insular 

Antes de comenzar el análisis de la sujeción del crecimiento poblacional propuesto por el PGO al modelo 
territorial establecido en el Plan Insular, es preciso poner de relieve las consecuencias que sobre la 
ordenación establecida en este último ha tenido la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 
2012 que anula el PGO de 2004, vigente en el momento de redactar el planeamiento insular. 

Según se establece en el artículo 233.2 del PIOLP la zona D PORN está formada por los suelos 
clasificados por el planeamiento vigente como urbanos, urbanizables y asentamientos rurales, así como 
aquellos que por determinación del planeamiento puedan llegar a serlo. En el caso concreto de Villa de 
Mazo, dejando al margen los asentamientos rurales cuya delimitación no fue establecida con precisión 
(artículo 244.3) y que deben ser reconocidos según los criterios establecidos en el propio PIOLP (artículo 
245), fueron incluidos por el Plan Insular en zona D algunos suelos que estaban clasificados como 
urbanos o urbanizables en el PGO de 2004 pero no en el anterior de 1991, ahora vigente, que no pueden 
considerarse incluidos en dicha zona por haber desaparecido el requisito esencial de estar clasificados 
como urbanos o urbanizables.  

Por lo que respecta al suelo con destino residencial, efectuada la oportuna comprobación, no cabe 
entender incluidos por el Plan Insular en D2.1 los suelos urbanos propuestos en Lodero y Monte 
de Breña ni las ampliaciones propuestas en el núcleo de El Pueblo. Dado el carácter reglado del 
suelo urbano, dichos suelos pueden ser clasificados nuevamente como urbanos solo si se demuestra que 
los mismos cumplen con los requisitos establecidos legalmente para su clasificación como tal (artículo 50 
del TRLOTC-ENC), en cuyo caso, pasarán a formar parte de la zona D2.1. Vista la Memoria de 
Ordenación, no hemos encontrado justificación al respecto salvo la mera reproducción del texto legal 
(apartado 5.4.4 de la Memoria de Ordenación). En cualquier caso, puesto que se trata de comprobar 
aspectos que derivan de la legislación vigente y no del Plan Insular, si la COTMAC informa 
favorablemente la clasificación de dichos suelos, los mismos se entenderán incluidos nuevamente, a 
todos los efectos, en la zona D2.1. 

5.8.1.1.2 Capacidad residencial  

En el artículo 236.1 se establece el mandato a los Planes Generales de determinar el orden de magnitud 
de la población máxima estimada en sus ámbitos de ordenación en los años horizonte que consideren 
para el conjunto del municipio o ámbito objeto de planeamiento. Por otra parte, se establece en el artículo 
236.2 que el cálculo de la capacidad residencial de un municipio se realizará en base a las previsiones 
demográficas publicadas en el Instituto de Estadística de Canarias, (ISTAC), o mediante la utilización de 
otros métodos de proyección de la población reconocidos legalmente. Finalmente, en el artículo 236.3 se 
establece que las viviendas necesarias se calcularán con base a la población máxima estimada, 
incluyendo plazas alojativas turísticas en núcleos urbanos mixtos, y la evolución temporal de la relación 
habitantes/vivienda, operando siempre a partir de datos estadísticos oficiales. 
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En el apartado 4.1.5.3 de la Memoria Informativa del PGO se recoge la proyección de la población de 
Villa de Mazo para un período de 10 años aplicando a la población actual la previsión de evolución 
propuesta a nivel insular, según la cual, de los 4.858 habitantes de 2013 se llega a los 6.099 habitantes 
de 2023.  

Si bien hasta este punto la metodología seguida es totalmente conforme con el PIOLP, en el PGO no se 
ha llevado a cabo el cálculo de la capacidad residencial y el suelo de planeamiento máximo en los 
términos establecidos en el mismo. En el Apartado 5 del Anexo II de Cuantificación de suelo de la 
Memoria de Ordenación del Plan Insular se expone el ejemplo de cálculo para el municipio de Puntallana 
que se ha de aplicar teniendo en cuenta las determinaciones de los artículos 235 a 238. Aunque el PGO 
no haya clasificado nuevo suelo urbanizable residencial, deben efectuarse los cálculos correspondientes 
para valorar la aproximación de la ordenación propuesta a las necesidades de suelo reales del municipio. 

Para aplicar dicha metodología debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El número de habitantes por vivienda debe ser obtenido de datos estadísticas oficiales (artículo 
236.3). Según datos del ISTAC, el tamaño medio de los hogares en Villa de Mazo para el año 2011 
era de 2,6 hab./viv. En la Memoria de Ordenación, (Pág. 143), se utiliza el dato de 2,4 aunque se cita 
el de 2,6 justificando la merma efectuada en la evolución descendente observada en los últimos 
años. Tomando como año horizonte el año 2023, si extrapolamos el descenso habido en los últimos 
10 años, (0,4 hab/viv entre 2001 y 2011) al año 2023 obtenemos un descenso de 0,048 hab/viv que 
es el máximo descenso que podemos considerar tomando como referencia las fuentes oficiales. Así 
calculado obtenemos un número de hab/viv para el año 2023 de 2,552, que es el que debe ser 
utilizado en los cálculos por el PGO. 
SUBSANADO. 

b) En dicho cálculo debe incluirse a los asentamientos rurales, tal y como hemos señalado en el 
apartado 5.8.2.2.c) siguiente. 
SUBSANADO. 

c) Las densidades residenciales de los ámbitos de suelo urbano no consolidado, SUNC, deben 
ajustarse a las establecidas en el artículo 237. En las fichas correspondientes a estos suelos del 
PGO no figura la densidad residencial expresada en viv./ha. por lo que no puede determinarse si se 
cumple con lo establecido en el referido artículo. 

NO SUBSANADO. En el marco de la LSENPC la competencia de los planes 
insulares en materia residencial se refiere, según el artículo 96.2.b), al establecimiento de 
criterios para estimar la capacidad de carga. Estos criterios, están establecidos en el 
PIOLP para SUNC en forma de densidades mínimas en el artículo 237.2, todo ello con 
los objetivos establecidos en el artículo 237.1. Por tal motivo, debe justificarse que se 
cumple lo establecido en el referido artículo en función de las tipologías residenciales 
propuestas.  

NO SUBSANADO . La justificación contenida en la tabla de la página 59 de la MO 
no es correcta por los siguientes motivos: 

- La Salemera. Se considera la densidad media de 20 viv./Ha. que es 
para ordenaciones de vivienda unifamiliar aislada pero en dicho 
SUNCO la densidad es muy variada. 

- La Cangrejera.  Si se divide la parcela mínima de la tipología 
edificatoria abierta extensiva residencial (300 m2) por el suelo neto 
residencial de este ámbito se obtienen 37 viviendas, ello sin excluir el 
suelo que, en cumplimiento de la legislación de costas no puede ser 
destinado a este uso. Así las cosas, el dato de 43 viviendas debe ser 
revisado en la justificación del cumplimiento de este precepto del 
PIOLP. 
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d) Según se establece en el artículo 238.3, al suelo vacante se le aplica un coeficiente de 
colmatación que está entre el 15 y el 25% (0,85/0,75) en función de las características de los 
mismos. Por ejemplo, en las tablas de los asentamientos se ha obtenido el número de viviendas 
nuevas (ordenación potencial, viviendas totales) del número de parcelas vacantes (320+51=371 en 
el caso del RAR-1) y el dato obtenido, sin perjuicio de que la metodología no es la adecuada (se 
debe partir de la superficie del suelo vacante, no del número de parcelas), no aparece afectado por 
ningún coeficiente de colmatación.  

SUBSANADO en la tabla contenida en la página 97 de la Memoria de Ordenación. 
Respecto al SRAR se indica que se ha ajustado el suelo vacante en el fichero de 
asentamientos. Analizado el mismo, efectivamente, se ha mermado la superficie de 
dicho suelo con un coeficiente del 75%. 

e) Se han de tener en cuenta las estrategias de desarrollo establecidas por el PIOLP para cada 
núcleo aplicando los coeficientes que procedan (artículo 235) 

Según el plano de ordenación P.5.02c ‘Sistema urbano y asentamientos rurales. Estrategias’, el 
suelo para uso residencial en Villa de Mazo está sujeto a las siguientes estrategias de desarrollo: 

o Crecimiento Medio > El Pueblo. 

o Crecimiento Moderado > La Polvacera14. Estrategia compartida con el municipio limítrofe 
de Breña Baja. 

o Colmatación y Consolidación > Lodero y Asentamientos Rurales. 

o Rehabilitación Urbana > La Cangrejera y La Salemera. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. En la página 97 de la Memoria de Ordenación 
se recoge una tabla que sigue la metodología establecida en el PIOLP para determinar si 
el suelo vacante es suficiente para albergar el incremento de población estimado en el 
horizonte del PGO o es preciso clasificar suelo urbanizable residencial. De la misma se 
desprende que la demanda a cubrir es negativa por lo que no es necesario utilizar las 
estrategias de crecimiento establecidas en el artículo referido.  

No obstante lo anterior, en dicha tabla se han detectado errores de cálculo en la 
columna correspondiente al número de viviendas en la que los datos reflejados no son 
los que se obtienen de multiplicar las Ha por la densidad (Viv/Ha) tal y como debe 
hacerse en cumplimiento de la metodología del PIOLP. Este aspecto debe subsanarse o 
justificarse como proceda. Por otra parte, no se justifica cómo se obtiene el dato de 
densidad Vivienda/Ha.  

NO SUBSANADO. 

A SUBSANAR. En la página 167 de la Memoria de Ordenación se señala que “La 
capacidad residencial para los ámbitos de ordenación de este PGOS se ha detallado en el Capítulo 10 
de esta Memoria según lo indicado en el artículo 236(NAD), donde se han utilizado las densidades 
residenciales recogidas en el artículo 237(ND). Esta norma directiva queda justifica su aplicación en 
el Capítulo 6, apartado 3.3 de esta Memoria para los suelos urbanizables y en las fichas de los 
asentamientos rurales. Para estos casos se ha utilizado el método establecido en el artículo 238 
(ND)”. La referencia a suelos urbanizables para justificar el cumplimiento de lo 
establecido en el PIOLP en relación a la capacidad residencial resulta improcedente 
dado que el PGO no ha clasificado suelo urbanizable residencial. 

NO SUBSANADO.  

                                                 
14 Se debe tener en cuenta lo señalado en el apartado 5.8.1.1.1 del presente informe ya que, si el suelo no fuera finalmente urbano la estrategia 
del mismo sería la de los asentamientos rurales, colmatación y consolidación. 
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5.8.1.1.3 Criterios para el uso eficiente del suelo urbano y política de vivienda 

En el Plan Insular se establece la estrategia de ‘Rehabilitación urbana’ para los núcleos de La Salemera 
y La Cangrejera pero no se han articulado medidas específicas, en el marco de las Directrices y del 
propio PIOLP, para llevar a efecto las medidas de cualificación ambiental establecidas en el artículo 
141.2. En el artículo 242.2 se exige a los PGO que especifiquen las posibles actuaciones de rehabilitación 
de sectores urbanos. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Respecto al suelo de interés cultural, si bien cuenta con regulación en las normas (artículos 5.26.1 a 3), 
no pueden identificarse en los planos de ordenación pormenorizada citados en el artículo 5.26.1 los 
recintos correspondientes puesto que aparece en leyenda el tipo de línea que los identifica pero no se 
aprecia ningún recinto en los planos. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

Deben identificarse y justificarse las medidas adoptadas para cualificar los suelos urbanos en los 
términos exigidos en el artículo 241.2. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

En relación con la política de vivienda, regulada en el artículo 242 del PIOLP, en el PGO no se han 
evaluado las necesidades de vivienda como exige el apartado 2 del referido artículo. El apartado 5.5 de la 
Memoria de Ordenación del PGO se limita a justificar el cumplimiento de los mínimos exigidos 
legalmente. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

5.8.1.2 VIVIENDAS ACOGIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

El municipio de Villa de Mazo no está considerado como de crecimiento dinámico por lo que la reserva de 
suelo para viviendas acogidas a algún régimen de protección pública, según se establece en el artículo 
243.3, ha de cumplir, sin incremento alguno por parte del PIOLP, con los mínimos establecidos 
legalmente. 

En el PGO no se clasifica ningún sector de suelo urbanizable residencial. Se prevén seis ámbitos de 
suelo urbano no consolidado en los que, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 5.8.1.1.1 y de que las 
densidades establecidas cumplan con el artículo 237, se cumple en conjunto, según se justifica en el 
apartado 5.5 de la Memoria de Ordenación, con el mínimo de edificabilidad residencial establecido 
legalmente. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 

5.8.2 ASENTAMIENTOS RURALES 

5.8.2.1 RECONOCIMIENTO 

En los Planos y Memoria de Información no se han expuesto los criterios empleados para el 
reconocimiento de los asentamientos rurales en los términos previstos en el artículo 245.3 del PIOLP 
con indicación de: 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     133  

 
 

1). Los elementos de soporte del asentamiento: accesos desde la red general, vías y caminos 
de acceso a las unidades aptas para la edificación consolidadas. 

2). Las edificaciones existentes y su relación con el sistema de accesos (frente de parcela, 
acceso, posición de la edificación o variables similares que caracterizan el asentamiento).  

3). Las unidades aptas para la edificación consolidadas y las libres susceptibles de 
incorporarse al asentamiento rural de acuerdo con la legislación aplicable.  

4). Los usos de las edificaciones (residencial, industrial, terciaria, turística, de equipamientos o 
de servicios) existentes. 

El referido análisis, (ver Anexo II de la Memoria de Diagnóstico del PIOLP), resulta esencial para 
determinar si los AR son simples o complejos según el artículo 245.7, entre otros aspectos. 

Cabe señalar que los datos que figuran en la descripción de los asentamientos poblacionales de la 
Memoria de Información (pág. 101) son distintos a los que aparecen en el apartado de análisis de las 
fichas de cada uno de los AR.  

SUBSANADO. El análisis queda recogido en las fichas de los asentamientos que 
comprenden los gráficos denominados “Análisis de la estructura”, “Suelo ocupado y suelo 
vacante” y “Usos de la edificación”. 

En la página 83 de la Memoria de Ordenación se contempla que “La disposición de la trama 
compuesta por las vías principales, y secundarias, no define una trama simple lineal, los accesos de las 
parcelas se producen por una red de vías que no son accesos interiores si no auténticas redes secundarias. 
Esto genera una trama compleja, característica de esa dispersión y que resta en su interior espacios vacantes. 
De este análisis se puede concluir que dentro del municipio y en estas áreas pobladas los asentamientos 
a delimitar son complejos. En el fichero de asentamientos se adjunta el estudio de cada uno de ellos, 
conforme a los siguientes esquemas:” 

La diferencia entre los datos de la Memoria de Información y los de las fichas estimamos 
que se debe tanto al tiempo transcurrido como al ámbito considerado por lo que no se 
considera una contradicción del documento. 

5.8.2.2 DELIMITACIÓN 

a) En el artículo 245.4.a) del PIOLP se exige el cumplimiento de las condiciones de densidad 
establecidas en las propias Normas. El artículo en el que se establecen estas condiciones para los 
asentamientos rurales es el 237.4 debiendo ser la densidad mayor o igual a la de las unidades 
aptas para la edificación ocupadas existentes, incluso si éstas son discontinuas15, y nunca 
inferior a las 3 vdas./Ha.  
Si bien todos los AR delimitados, sin perjuicio de las modificaciones procedentes en los mismos para 
su adecuación al PIOLP, cumplen la condición de tener una densidad ‘bruta’ superior a 3 vdas./Ha., 
no puede comprobarse que la densidad ‘neta’ sea mayor o igual que la que poseen las UAE 
ocupadas existentes porque, ni se han identificado las fincas ocupadas por viviendas16, ni se ha 
indicado la densidad neta correspondiente. 
SUBSANADO. En el apartado 7.1.2 de la Memoria de Ordenación, página 87, se 
recoge que “…se calculan las densidades netas de uae vacantes que son superior a la densidad neta 
de las uae ocupadas”, lo cual se ha comprobado, además, en la documentación incluida 
en el fichero de AR. 

                                                 
15 Puesto que no existe el supuesto de discontinuidad de una UAE en un AR entendemos que se hace referencia a la posibilidad, otorgada en el 
artículo 245.4.d), de que el propio AR sea discontinuo y que, en el conjunto de las ‘bolsas’ que lo compongan, se ha de cumplir con dicho 
requisito. 

16 Aunque en los planos de ordenación pormenorizada de los asentamientos aparece en la leyenda la trama correspondiente a viviendas 
existentes, la misma cubre todas las edificaciones existentes en los AR que, no todas, corresponden a viviendas. 
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b) En cuanto a la relación entre suelo ocupado y no ocupado, en el artículo 245.4.b), se exige que 
la superficie de las unidades aptas para la edificación no edificadas incluidas en la delimitación del 
AR no supere la superficie de las ocupadas, pero no existe esta información en el PGO. 
En el Anexo II de la Memoria de Ordenación del Plan Insular, ‘Cuantificación de suelo’, apartado 3, 
se explica la metodología a seguir para determinar en qué supuestos una finca de un asentamiento 
rural se ha de considerar ocupada o no ocupada. Debe aportarse la documentación gráfica 
justificativa del reconocimiento efectuado con la cuantificación correspondiente para cada 
asentamiento. 
SUBSANADO. En el fichero de AR. 

c) En relación con el deber, establecido en el artículo 245.4.c), de computar en superficie y número de 
viviendas las unidades aptas para la edificación libres de edificación en el cálculo de la oferta 
residencial del municipio La conclusión a la que se llegue en relación a la oferta residencial 
propuesta para el conjunto del municipio (ver apartado 5.8.1.1.2 del presente informe) podría, en 
caso de ser excesiva, afectar a la ordenación y/o delimitación propuesta para los asentamientos. 
Nos remitimos a lo señalado en el apartado citado. 

d) Posibilidad de delimitar asentamientos discontinuos, (artículo 245.4.d). En el PGO se hace uso 
de esta posibilidad estando las partes afectadas compartiendo elementos estructurales por lo que, 
sin perjuicio de otras consideraciones, la delimitación se considera conforme con el PIOLP.  

e) En el artículo 245.4.e) se establece el deber de definir las relaciones entre los elementos de 
soporte, viario y servicios, y las unidades aptas para la edificación de forma coherente a las 
que se han identificado en el reconocimiento (acceso, frente, posición, etc.). Como hemos visto en 
el apartado 5.8.2.1 anterior, en el PGO no se ha efectuado el reconocimiento de los AR en los 
términos requeridos por lo que los parámetros establecidos carecen de justificación.  
SUBSANADO. 

f) En el artículo 245.4.f) se establece el deber de definir los usos de las nuevas edificaciones, 
localizando los usos turísticos si los hubiera, los ámbitos donde se admite la actividad 
económica y la posición de los espacios libres, equipamientos y dotaciones, cuyo 
dimensionado e implantación se ajustará a los criterios indicados en la legislación vigente. Este 
mandato está relacionado con la exigencia, establecida en el artículo 245.5 de que la ordenación 
pormenorizada de los asentamientos rurales sea tan detallada como la del suelo urbano, incluso 
utilizando zonas de ordenación homogénea o parámetros similares.  
1. En la ordenación establecida solo se ha zonificado el suelo correspondiente a dotaciones y 
equipamientos, viviendas de promoción pública y viario, no habiéndose establecido en el resto 
del suelo zonas para la implantación de determinados usos (turístico, actividades 
económicas,…) o tipologías edificatorias, ni se ha justificado la no procedencia de las 
mismas. Las dos tipologías edificatorias establecidas (vivienda unifamiliar y pareada) pueden ser 
implantadas en cualquier parte del suelo destinado a uso residencial de los asentamientos 
delimitados por lo que no se trata de zonas de ordenación homogénea. 

2. En relación con las reservas para espacios libres, equipamientos y dotaciones, en el apartado 
5.4.1.3.2 de la Memoria de Ordenación (‘Justificación del cumplimiento de los estándares de 
espacios libres, dotaciones y equipamientos’), se justifica el cumplimiento de los estándares 
correspondientes por estar los asentamientos delimitados ya suficientemente dotados con el suelo 
destinado a este fin, (compartido en algunos casos), y por su elevado coste, (Ver número 7 
siguiente). Se señala, además, que la DOG 63.2.d) tiene carácter de recomendación.  

La posibilidad de compartir el suelo para estos fines entre varios asentamientos está expresamente 
contemplada en el artículo 247.3 del PIOLP pero solo en el supuesto de que la localización relativa y 
la accesibilidad lo permitan. Si bien la mayoría de los asentamientos agrupados están próximos y 
resultan en general accesibles, ello entendemos que no se cumple en el caso del AR-16 Monte de 
Luna que dista más de un kilómetro del AR-15 Tigalate con el que se vincula y cuyo único 
elemento de conexión es la carretera LP-2. 
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3. El referido precepto hace referencia a compartir espacios libres y equipamientos correspondientes 
a suelo con uso predominantemente residencial por lo que no es posible, por ejemplo, computar 
suelo categorizado como suelo rústico de protección hidrológica17 cuyo uso principal y 
exclusivo es el de infraestructuras (pág. 105 Memoria de Ordenación, asentamientos ‘AR-1, Monte 
Breña’, y ‘AR-2, La Rosa –grupo 1–, Balsa de la Rosa).  

4. También en el artículo 247.3 se establece que los sistemas generales no computan a efectos 
del cumplimiento de estándares. Por tanto, existe otro motivo añadido para no computar el suelo 
correspondiente al Sistema General Insular Balsa de Montaña de La Rosa, SGI-MR como dotación 
de los asentamientos afectados.  

5. Tampoco puede ser computado como dotación de un AR, el suelo correspondiente a los 
depósitos de agua identificados como ‘DO-H2O. DEPÓSITO DE AGUA’ en la leyenda de los planos de 
ordenación pormenorizada de los mismos. Los depósitos de regulación, al igual que la balsa citada, 
se corresponden con un uso de infraestructura hidrológica, según el artículo 276.4.g).1) de las 
Normas del PIOLP, no siendo por tanto un uso de ‘equipamientos’ que, según el apartado 3 del 
mismo artículo 276 está integrado por los espacios libres públicos, las dotaciones públicas y los 
equipamientos públicos o privados. 

6. En las fichas de los asentamientos (apartado de ‘Ordenación’), aparece lo que se denomina 
‘SUPERFICIE SISTEMA GENERAL. m2’, sin que pueda determinarse a qué corresponde. Si se 
refiere al suelo afectado por las carreteras regionales o insulares (SGV. RODADO en los planos de 
ordenación pormenorizada), debe especificarse. Al respecto señalar que solo puede ser considerado 
sistema general la propia carretera y sus elementos funcionales y la zona de dominio público y, al 
menos aparentemente, la franja sombreada es mucho mayor apareciendo afectadas numerosas 
viviendas. 

7. Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, en la tabla incluida en el apartado 5.4.1.3.2 de la 
Memoria de Ordenación (‘Justificación del cumplimiento de los estándares de espacios libres, 
dotaciones y equipamientos’) no queda reflejada la superficie mínima legal de suelo de 
dotaciones y equipamientos para cada asentamiento o grupo de asentamientos, sin perjuicio del 
carácter de recomendación de la misma, por lo que no es posible valorar la justificación aportada en 
cuanto a que éstos están suficientemente dotados. El elevado coste de obtención de suelo no se 
considera, a priori, justificación suficiente. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los números 
anteriores, apartado 5.8.2.2.f) del presente informe, se refieren a aspectos urbanísticos 
de ordenación interior de los AR. La competencia de los planes insulares en relación a 
los asentamientos se limita, según el artículo 96.2.h) de la LSENPC a la concreción de 
los criterios legales para su identificación y delimitación.  

g) En el artículo 245.4.g) del PIOLP se regula la posibilidad de prever reservas de suelo para 
patrimonio público destinado al desarrollo de programas de vivienda específicos. En cuatro 
de los asentamientos delimitados se ha previsto suelo con este fin, que se desarrollará según la 
tipología Residencial en Edificación Semicerrada según el artículo 6.4.4 de las Normas, pero, al 
menos en los asentamientos SRAR-2 La Rosa y SRAR-16 Monte de Luna, los parámetros 
edificatorios no parecen adecuados para obtener un máximo aprovechamiento del suelo calificado 
para este fin, (retranqueo máximo a viario 5 metros y fondo edificable máximo 20 metros), si no se 
prevé desde el propio planeamiento nuevo viario interior, ello sin perjuicio de que no se ha 
establecido edificabilidad neta máxima para la tipología ‘residencial en edificación semicerrada’ 
cuando se aplica en asentamientos rurales.  
 

                                                 
17 La categoría prevista en el TRLOTC-ENC para proteger las infraestructuras es la de suelo rústico de protección de infraestructuras, no la de 
protección hidrológica.  
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SRAR-2 La Rosa SRAR-16 Monte de Luna 

Resultaría muy clarificador que la clave y la trama utilizada en los planos de ordenación 
pormenorizada de suelo urbano para la tipología edificatoria Residencial en Edificación Semicerrada 
se utilizara en el suelo destinado a VPP en los asentamientos rurales. En este caso, sí se trata de 
una zona de ordenación homogénea diferenciada. 

En otro orden de cosas, debe tenerse en cuenta la diferente edificabilidad de estos suelos a la hora 
de calcular las reservas de espacios libres, dotaciones y equipamientos ya que la parcela mínima se 
reduce a 200 metros y los retranqueos a linderos a 2, entre otros aspectos.  
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en la letra f) 
anterior. 

h) Justificación de la delimitación como colmatación del asentamiento en función del tipo y de 
acuerdo con los criterios definidos por el propio PIOLP (artículo 245.4.h). Este aspecto está 
relacionado con la identificación de los diferentes tipos de asentamientos, simples y complejos, 
según lo que hemos señalado en el apartado 5.8.2.5 siguiente. 
SUBSANADO.  

i) Delimitación de los asentamientos rurales en relación a elementos físicos, naturales o 
construidos, reconocibles (artículo 245.4.i). Sin perjuicio de que la delimitación de los AR ha de 
sufrir modificaciones tras la aplicación de los criterios de reconocimiento y delimitación derivados 
del Plan Insular y la necesaria reconsideración de los ámbitos delimitados como asentamientos 
agrícolas, se observan algunos límites de asentamientos rurales que no se apoyan en elementos 
físicos reconocibles, algunos ni siquiera en límites catastrales. (Solo por citar algunos ejemplos > 
SRAR-09 San Simón: 228.994,838 3.166.065,327 Metros; SRAR-10 La Sabina: 228.994,838 
3.166.065,327 Metros) 
SUBSANADO. 

j) Se establece en el artículo 245.4.j) que los límites de los asentamientos rurales coincidirán con 
viviendas existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior inedificado. Vista la 
delimitación efectuada, se observan numerosas zonas de los AR donde se incumple este 
condicionante. (Solo por citar algunos ejemplos > SRAR-1 Monte Breña: 229.235,166 
3.169.597,564 Metros; SRAR-4 Lodero: 229.977,328 3.169.101,458 Metros y 229.238,450 
3.168.356,809 Metros; SRAR-5 Monte de Pueblo: 228.571,551 3.168.390,495 Metros; SRAR-6 El 
Poleal: 228.156,115 3.167.820,618 Metros; SRAR-7 Callejones: 228.647,522 3.167.591,606 
Metros; SRAR-8 Las Toscas: 227.982,476 3.166.785,803 Metros; SRAR-10 La Sabina: 
227.421,991 3.165.128,080 Metros; SRAR-13 Malpaíses de Abajo: 228.384,447 3.164.169,934 
Metros; SRAR-15 Tigalate: 226.685,244 3.161.783,861 Metros y SRAR-16 Monte de Luna: 
224.849,125 3.160.190,875 Metros.) 

SUBSANADO PARCIALMENTE. 

Vista la nueva ordenación, se ha reducido de una manera muy considerable la 
superficie de los AR con lo que se han tenido en cuenta los criterios no expansivos, en 
cuanto a delimitación se refiere, derivados de este precepto del PIOLP.  
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Analizando el cumplimiento concreto del reparo con mayor detalle, todos las zonas de 
los asentamientos rurales señalados en este apartado j), o bien han sido incluidos en 
otra categoría de suelo, o se corresponden con reservas para espacios libres, con la 
única excepción del SRAR-15 Tigalate en el que se mantiene la categorización de AR. 
Respecto a la nueva ordenación, aunque en mucha menor medida, se siguen 
detectando algunas bolsas de suelo, por ejemplo en el SRAR-06 El Poleal y en el 
SRAR-11 La Sabina, en las que no existen actualmente viviendas resultando 
expansiones sin aparente justificación, si bien no hacia los bordes exteriores del 
conjunto del asentamiento. No obstante, teniendo en cuenta que en el artículo 35.3 de 
la LSENPC se establece que el perímetro del asentamiento vendrá determinado, entre 
otros aspectos, por el necesario para atender el crecimiento vegetativo futuro, 
conciliando esta nueva disposición legal con el cumplimiento del precepto del PIOLP 
que nos ocupa, la inclusión de dichos suelos en los AR podría considerarse conforme 
con los criterios establecidos si se justifica, en el apartado 7.1.1 de la Memoria de 
Ordenación, que los mismos son necesarios para atender el crecimiento vegetativo 
futuro de los mismos. 
NO SUBSANADO. 

k) En el artículo 245.4.k) se establece que, en los límites de los asentamientos, en su relación con el 
suelo agrícola o natural, son de aplicación los criterios paisajísticos que el Plan Insular define 
para los límites de las áreas urbanas y que se respetarán los elementos paisajísticos.  

1. En la justificación del cumplimiento de este precepto del PIOLP, pág. 198 de la Memoria de 
Ordenación, se establece que ‘El problema que pudiese derivarse de la transición campo-
ciudad en espacios periurbanos no es aplicable al municipio…’ indicándose seguidamente 
que el problema del municipio es la ocupación difusa del territorio para lo que se delimitan los 
asentamientos rurales y agrícolas y se establecen determinaciones suficientes para regular la 
dicotomía campo-urbanización diseminada. Al respecto señalar que el diagnóstico de la situación 
insular en relación a la protección del paisaje fue efectuado por el Plan Insular y de él derivan una 
serie de determinaciones normativas que resultan aplicables en todos los casos. En la Memoria se 
deben citar y justificar las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de protección paisajística 
establecidos en el PIOLP. 
Los criterios paisajísticos para los límites de las áreas urbanas se definen en el PIOLP en el artículo 
84. Específicamente, en su apartado 4 se regulan las medidas aplicables a los asentamientos 
rurales y se exige que los Planes Generales definan condiciones específicas en los límites de los 
asentamientos rurales que garanticen la integración paisajística acorde con el carácter específico 
de los mismos. Entre estas condiciones se incluirán los ámbitos de suelo rústico que limitan con 
el asentamiento rural donde no se admitirán nuevas edificaciones. 
En la justificación del cumplimiento del referido artículo del PIOLP (pág. 189 Memoria de 
Ordenación) se remite a las determinaciones de las fichas y al artículo 10.3.8 del PGO, pero en las 
fichas de los AR la única determinación relativa a paisaje se refiere a la mimetización del viario y, 
respecto a las determinaciones establecidas en el artículo citado, las aplicables a AR son los 
apartados 4 y 5 que se refieren a la integración de las edificaciones y de los viarios en cualquier 
clase o categoría de suelo. Las determinaciones de carácter paisajístico a que se refiere este 
precepto del PIOLP tienen que ver con la integración en el paisaje del asentamiento en su conjunto, 
en función de sus características específicas, por lo que no pueden considerarse suficientes las 
determinaciones de ordenación citadas. Es posible que muchos bordes de asentamientos no 
necesiten medida paisajística alguna pero ello debe ser objeto de análisis y justificación. 

Como hemos señalado, deben indicarse, además, los ámbitos de suelo rústico que limitan con el 
asentamiento rural donde no se admitirán nuevas edificaciones. Este aspecto está muy relacionado 
con la propuesta de ordenación que debe establecer el PGO para el conjunto del municipio en 
relación a la Protección y Ordenación del Paisaje (artículos 77 a 88). 
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2. En cuanto al deber de respetar los elementos paisajísticos entendemos que se hace referencia a 
la protección de elementos característicos del paisaje rural y de alto significado paisajístico como 
márgenes, vallas, muros, cercas, alineaciones arbóreas o tipologías constructivas18, sin perjuicio de 
la posible existencia de algún elemento puntual de interés paisajístico natural o cultural dentro de los 
AR. Dichos elementos deben ser identificados según las características de cada asentamiento y 
regulados según proceda.  

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los números 
anteriores, apartado 5.8.2.2.k) del presente informe, se refieren a mandatos a los planes 
generales relativos a la integración paisajística de los bordes de los asentamientos para 
cuyo establecimiento los planes insulares ya no tienen competencia. En materia de 
paisaje esta se limita a los paisajes representativos de la isla que, a tal efecto y según el 
artículo 96.2.c) de la LSENPC, deberían ser previamente identificados, ello sin 
perjuicio de otras determinaciones que resultaren aplicables derivadas de su naturaleza 
PORN. 

5.8.2.3 ORDENACIÓN 

a) Se establece en el artículo 245.5 del PIOLP que la ordenación pormenorizada de los AR debe ser 
tan detallada como la del suelo urbano. Sobre ello ya nos hemos pronunciado en el apartado 
5.8.2.2.f).1 anterior. Cabe señalar además que en el artículo 6.2.23.2 de las Normas del PGO se 
establece que en los planos de ordenación pormenorizada de los AR se incluye, entre otros 
aspectos, las alineaciones de las parcelas edificables, las tipologías y el uso que se determina, pero 
dichos aspectos no aparecen reflejados en los mismos.  
En relación a las alineaciones, se ha de tener en cuenta, además, que los retranqueos establecidos 
en las tablas del artículo 6.2.23 no queda establecido si son máximos o mínimos ni se establecen 
criterios de situación de la edificación en la parcela.  
En las referidas tablas, no tiene sentido que se exijan determinados retranqueos a vías en el 
supuesto de fincas que no lindan con viario.  
Tampoco tiene sentido el establecimiento de un lindero ¿máximo o mínimo? a lindero frontal de 3 m. 
si resulta incongruente con el retranqueo establecido a eje de vía. Debe revisarse a la luz del 
reconocimiento de cada asentamiento. 
En las tablas de las páginas 159 y 161 existen dos asteriscos al pie (**) que no aparecen en las 
mismas. 
Como hemos visto en el apartado 5.8.2.2.f).1 anterior las tipologías tampoco tienen reflejo en los 
planos porque todo el suelo apto para el uso de vivienda puede albergar cualquiera de las dos 
tipologías establecidas, (ver apartado 5.8.2.5.b).3.d siguiente). 
Lo mismo sucede con los usos ya que no se han establecido en los planos zonas de ordenación 
homogénea en función de los usos admisibles ni se ha justificado su no procedencia. 
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, es preciso tener en cuenta, además, que las dos 
tablas del artículo 6.2.23 donde se establecen los parámetros urbanísticos aplicables en los 
asentamientos rurales, son solo para el uso de vivienda, unifamiliar o pareada y sus construcciones 
auxiliares, por lo que no quedan establecidos en el PGO los parámetros edificatorios para otros 
usos posibles admitidos en los AR. El resto de usos admitidos, esto es los no residenciales, no 
pueden incluirse bajo la denominación de ‘construcciones auxiliares’ a la vivienda porque se trata de 
usos totalmente distintos e independientes al residencial, según la regulación establecida en el Plan 
Insular. La regulación de los apartados 4.2 y 5.2 del artículo 6.2.23, relativa a las construcciones 
auxiliares, debe limitarse, en su caso, a precisar las dependencias que se entienden incluidas dentro 
del uso de vivienda, como garajes, trasteros, barbacoas, etc. 

En el artículo 6.2.23.5.3).e) se regulan las condiciones que han de cumplir los cerramientos que 
separan las vías públicas de los espacios libres privados remitiendo al artículo 6.3.7 del propio 

                                                 
18 Ver página 88 de la Memoria de Ordenación del Plan Insular (3º guión). 
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PGO. Tal remisión aparece en el apartado en el que se regulan las viviendas pareadas que, según la 
tabla de la Pág. 161 de las Normas, solo tienen cabida en fincas que no linden con viario 
estructurante lo que deja el precepto vacío de contenido. Debe revisarse regulando este tipo de 
cerramientos como proceda teniendo en cuenta lo señalado en el apartado 5.8.2.2.k).2 anterior. 

Por otra parte, en el tercer párrafo empezando por el final del artículo 6.3.7 se hace una remisión al 
artículo 5.8.4.3 que no regula el ancho total a efectos de situación de los vallados. La remisión debe 
ser hecha al artículo 5.8.5.3. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los párrafos 
anteriores, apartado 5.8.2.3.a) del presente informe, se refieren a la ordenación interior 
de los AR. La competencia de los planes insulares en relación a los asentamientos se 
limita, según el artículo 96.2.h) de la LSENPC, a la concreción de los criterios legales 
para su identificación y delimitación siendo los planes generales, en virtud de lo 
establecido en el artículo 35 del mismo texto legal, los únicos competentes para su 
ordenación. 

b) Respecto al mandato, derivado del artículo 245.5, de evitar la delimitación de unidades de 
actuación, tipologías edificatorias, formas de agregación y técnicas de gestión propias de 
suelo urbano, se observa lo siguiente:  

1. Las viviendas pareadas se admiten, no en parcelas independientes con las edificaciones 
adosadas, sino, según el artículo 6.2.23.5.b., en parcela indivisible en régimen de división horizontal. 
Esta forma de agregación no es propia del suelo rústico por lo que debe ser reconsiderada. Es 
preciso tener en cuenta que las viviendas pareadas, tal y como se han regulado con parcela 
indivisible, se corresponden con el uso de ‘vivienda plurifamiliar’, según se define éste en el artículo 
276.9.b).2) del Plan Insular y este uso no tiene cabida en los asentamientos rurales. Otra cosa es 
regular la posibilidad de que las viviendas se adosen, dos a dos, pero ajustándose a la definición del 
uso residencial unifamiliar. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE por las razones apuntadas en el apartado a) 
anterior. 

2. Respecto a la tipología edificatoria que se ha establecido para el suelo destinado a viviendas de 
promoción pública, Residencial en Edificación Semicerrada según el artículo 6.4.4 de las Normas, 
éstas solo se podrán adosar dos a dos, por lo que no se generarán volúmenes impropios de un 
asentamiento, cumpliéndose con el objetivo del PIOLP. 

3. El artículo 245.5 que nos ocupa se enmarca dentro del objetivo principal establecido para los 
asentamientos rurales en el artículo 244.1 del PIOLP de mantener su carácter rural, evitando que 
se asimilen y traten como núcleos de suelo urbano. A este respecto, se observa que el diseño de 
las secciones viarias propuestas para los mismos, idéntico para todos los asentamientos (ver 
consideraciones al respecto en apartado 5.8.2.5.b).2.b), con previsión de aceras en todos los viarios 
rodados, es impropio del suelo rústico hasta el punto de que su definitiva ejecución podrá suponer, 
de hecho, la consideración de urbano del suelo correspondiente.  

Es preciso tener en cuenta, además, que todos los AR propuestos son atravesados por carreteras de 
la red regional o insular y el suelo de las mismas y sus zonas de servidumbre ha de ser categorizado 
como SRPI aunque ésta categoría se superponga a otras como sucede en el caso de los 
asentamientos. En dicha categoría de suelo, según se establece en el artículo 109.3.d) del Plan 
Insular, se prohíbe, entre otros aspectos, la construcción de aceras propias de los núcleos urbanos. 

En la mayoría del viario interior de los asentamientos rurales las aceras resultan innecesarias porque 
no existe riesgo para la seguridad de las personas por el escaso nivel de tráfico que soportan. En las 
vías con mayor nivel de tráfico, como las carreteras, en las que sí deben preverse elementos de 
protección para los peatones, éstas no tienen cabida en virtud del PIOLP, pero puede diseñarse una 
adecuada protección para los peatones si se intervine en las mismas con criterios paisajísticos 
siempre persiguiendo el objetivo principal de preservar el carácter rural de los asentamientos rurales. 
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SUBSANADO en relación con el viario insular o supramunicipal. No se contemplan 
aceras. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE, por las razones apuntadas en el apartado a) 
anterior, respecto al viario interior. 
4. En el apartado 5.2.1.2 de la Memoria de Ordenación del PGO se hace referencia a los 16 
asentamientos poblacionales de carácter rural, delimitados como AR, denominándolos ‘núcleos 
urbanos en el medio rural’ lo cual debe ser corregido, no solo para ajustarse al objetivo principal 
establecido en el artículo 244.1 para los mismos, sino para ajustarse a la realidad, puesto que no 
tienen dicha clasificación. Sí es cierto que los AR forman parte del sistema urbano en el seno del 
PIOLP pero solo a efectos de la definición del modelo insular sin que quepa hacer referencia a ellos 
como núcleos urbanos.  
SUBSANADO. 

5.8.2.4 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

En el artículo 245.6 se exige a los PGO, en general, que justifiquen las medidas que adoptan para 
conservar el patrimonio de los asentamientos rurales estableciendo, particularmente, condicionantes 
relativos a las segregaciones y a la rehabilitación de edificios, pero la justificación que se aporta en la 
página 199 de la Memoria de Ordenación resulta ajena al PIOLP en relación a las dos condicionantes 
concretos de las letras a) y b) del referido artículo 245.6 limitándose a señalar que “La rehabilitación se 
regula con carácter general como un deber de todos los propietarios”. 

En el PGO no se condicionan las segregaciones, ni dentro ni fuera de asentamientos rurales, a la no 
afección a estructuras agrarias de valor etnográfico. 

En la regulación de la rehabilitación de edificios con destino residencial o turístico, fuera o dentro de 
AR, no se incluye condicionante alguno tendente a mitigar impactos provenientes de las infraestructuras 
de acceso, suministro de energía, abastecimiento de agua potable, etc., en relación a las edificaciones y 
otros elementos patrimoniales relacionados. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE, por las razones apuntadas en el apartado a) 
anterior. 

5.8.2.5 COLMATACIÓN 

a) Se establece en el artículo 245.7 que, en función de su posición, tamaño y relación con los elementos 
de soporte (vías o caminos), el Plan Insular considera dos tipos básicos de asentamiento: simple y 
complejo. Los PGO han de distinguir entre estas dos fórmulas a fin de aplicar los correspondientes 
criterios de delimitación, colmatación y las condiciones que permitan el mantenimiento de su 
estructura básica. 
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Vista la Memoria de Ordenación del PGO, se concluye, sin justificación ni ejercicio de reconocimiento 
alguno, que todos los asentamientos del municipio son complejos.  
Para efectuar el análisis que lleve a determinar los tipos de asentamiento, en el apartado 9.3 de la 
Memoria de Ordenación se remite al Anexo II de la Memoria de Diagnóstico del PIOLP que establece 
pautas suficientes para concluir si un asentamiento rural es simple o complejo. Dicho análisis debe 
formar parte del PGO. 

SUBSANADO. La consideración de los asentamientos como simples o complejos está 
relacionada con su delimitación, aspecto por el cual hemos considerado vigente esta 
determinación del PIOLP. 

b) Si bien no es posible verificar el cumplimiento de los criterios de colmatación establecidos en el 
PIOLP porque debe determinarse previamente qué asentamientos son simples y cuáles complejos, 
solo a efectos de valorar el cumplimiento de los criterios de colmatación establecidos en el artículo 
246, supondremos que, efectivamente, todos los del municipio son complejos. Partiendo de esta 
premisa, se observa lo siguiente: 

1. Artículo 246.3.a) y b). Con el fin de colmatar un asentamiento complejo es posible prever nuevas 
vías de acceso a parcelas interiores no edificadas a fin de conseguir las condiciones de densidad y 
coherencia interna que defina el propio PGO, tendiendo a consolidar el perímetro definido por la 
edificación preexistente y evitando la extensión hacia el exterior no edificado. Estas nuevas vías, 
según el apartado b. del mismo artículo 245.3, se justificarán en función de las características propias 
del asentamiento.  

a. Sin perjuicio de que el reconocimiento y delimitación de los asentamientos debe revisarse para 
ajustarse a la metodología establecida en el PIOLP, lo cual ha de producir cambios en la 
delimitación, se observa que se han propuesto nuevas vías, algunas sin apoyatura alguna en 
pistas o caminos existentes, que no pueden justificarse como necesarias para la colmatación 
interna de los asentamientos.  
Solo como ejemplo, se indican las siguientes vías de los asentamientos rurales de Monte de 
Breña y La Rosa (se indican las coordenadas de un punto de las mismas): SRAR-01 Monte de 
Breña: 229.010,749 3.170.252,165 Metros, 229.400,552 3.170.419,536 y Metros 229.069,483 
3.169.174,157 Metros; SRAR-02 La Rosa: 228.407,643 3.170.314,783 Metros y 228.164,275 
3.169.478,483 Metros. 
La primera de las vías citada en el AR de Monte de Breña se proyecta, además, sin articulación 
alguna con el suelo urbano consolidado al que va a parar ya que no existe viario propuesto en el 
referido suelo que le dé continuidad. 
Las vías nuevas, o las que se tracen sobre caminos no rodados que supongan un nivel de 
transformación importante, deberían identificarse con claridad en los planos de ordenación 
pormenorizada correspondientes. 

b. Gran parte del nuevo viario propuesto en los AR, así como muchas de las actuaciones de mejora 
del existente se proponen como actuaciones urbanísticas aisladas. Ello supone, en todos los 
casos (pág. 63 y siguientes del documento de ejecución pública del PGO), la obtención del suelo 
correspondiente mediante expropiación, o cesión gratuita según el apartado 10.1 de la Memoria 
de Ordenación del PGO, por lo que la titularidad del mismo es necesariamente pública. Otra 
cosa es la gestión de las AUA que puede ser pública o privada, conllevando estas últimas, en 
virtud de lo establecido en el artículo 192.2 del Reglamento de Gestión, la previa normalización 
de las fincas afectadas. Debe eliminarse la referencia a la titularidad privada del suelo afectado 
por las AUA. 
Lo mismo sucede, solo como ejemplo, con los terrenos destinados a uso docente en el AR-1 
Monte Breña, a obtener por expropiación por el Gobierno de Canarias y que se recogen en la 
ficha de la página 63 del documento de ejecución pública del PGO como de titularidad privada. 
En este caso, tampoco procedería la gestión privada de la actuación. 
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2. Artículo 246.3.c). Según este precepto los PGO han de definir las condiciones de segregación 
parcelaria y las de admisión e implantación de las nuevas edificaciones siguiendo las pautas 
características de las edificaciones existentes.  

a. Al igual que en los asentamientos agrícolas, en la regulación de los asentamientos rurales y en la 
de determinados usos, se incluyen reiteradas referencias al viario estructurante del 
asentamiento pero el mismo no viene definido en el documento19 por lo que no puede 
determinarse cuál es. Concretamente, en relación con las segregaciones en asentamientos 
rurales, en los artículos 6.2.23.4.3).e y 6.2.23.5.2).f se establece el condicionante de dar frente a 
viario estructurante por lo éste debe estar identificado con claridad en el PGO para determinar si 
una determinada finca puede ser segregada. Ello también afecta a la regulación establecida en el 
artículo 5.8.5.3 del PGO. 

b. El establecimiento, tanto de la unidad apta para la edificación como de las condiciones de 
implantación de la edificación en la misma, ha de derivar del análisis de las características 
de cada uno de los asentamientos por lo que es previsible que finalmente los parámetros 
urbanísticos básicos (parcela mínima, retranqueos, altura, características de las edificaciones,…) 
no sean idénticos en los distintos asentamientos, de ahí que se establezca en el artículo 245.5 la 
posibilidad de establecer, en los mismos, zonas de ordenación homogénea o parámetros 
similares más propios de suelo urbano. En la ordenación propuesta, todos los AR han sido 
tratados de manera homogénea sin justificación alguna. 

3. Artículo 246.3.d). El PGO hace uso de la potestad establecida en este artículo del PIOLP al 
posibilitar la edificación en fincas que no den frente a viario o que incumplan el frente mínimo. 
Sobre la regulación establecida cabe señalar lo siguiente: 

a. Las parcelas que no cumplan con el frente mínimo establecido lindando con el viario que se 
defina como estructurante también deberían poder ser edificables si cuentan con la superficie 
mínima establecida para las parcelas interiores, (artículo 246.3.d.1). 

b. No se ha establecido el condicionante de que la longitud del elemento de conexión desde el 
viario no puede ser mayor de 30 metros, (artículo 246.3.d.2). En la Memoria de Ordenación, Pág. 
201, se establece al respecto que se ha intentado que la longitud máxima sea de 30 metros pero 
ello es un requisito que se ha de cumplir necesariamente.  

c. En las dos tablas del artículo 6.2.23 se ha establecido un frente mínimo de 10 metros para las 
fincas que no den frente a viario, lo cual no tiene lógica.  

d. Sin perjuicio de que, como hemos señalado, el establecimiento de los parámetros urbanísticos de 
los AR no deben establecerse referidos únicamente al uso de vivienda, debe aclararse o 
justificarse el hecho de que las viviendas pareadas se admitan únicamente en parcelas que no 
den frente a viario estructurante.  
En caso de tratarse de un error, tampoco tiene sentido el establecimiento de las dos 
tipologías edificatorias si los parámetros establecidos son idénticos. Debe tenerse en cuenta, 
además, lo apuntado en relación a la imposibilidad de regular el uso de vivienda plurifamiliar en 
AR. Debería reunificarse y reordenarse la regulación. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los párrafos 
anteriores, apartado 5.8.2.5.b) del presente informe, se refieren a la ordenación interior 
de los AR. La competencia de los planes insulares en relación a los asentamientos se 
limita, según el artículo 96.2.h) de la LSENPC, a la concreción de los criterios legales 
para su identificación y delimitación siendo los planes generales, en virtud de lo 
establecido en el artículo 35 del mismo texto legal, los únicos competentes para su 
ordenación. 

                                                 
19 De las tablas del artículo 6.2.23 solo puede deducirse que las carreteras, en general, son viario estructurante. Del resto del viario de los 
asentamientos no se sabe cuál tiene la consideración de estructurante. 
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5.8.2.6 RÉGIMEN DE USOS 

a) El uso de vivienda unifamiliar, aislada o adosada, es el principal de los asentamientos rurales por lo 
que no puede aparecer el uso de ‘vivienda unifamiliar pareada’ como compatible autorizable. 
Ello sin perjuicio de la necesidad de modificar la regulación establecida de esta tipología edificatoria 
según hemos visto en los apartados 5.8.2.3.a) y 5.8.2.5.b).3.d. anteriores. 

b) El hecho de que el uso de ‘equipamientos’ sea ‘compatible complementario’ en los AR hace 
innecesaria la nota al pie que aparece con el epígrafe 51 en el uso principal, ‘vivienda unifamiliar 
aislada’ (artículo 6.2.23.1 1º guión). Aún contando, en la mayoría de AR, con suelo calificado para 
equipamientos, por su naturaleza de uso CC, entendemos que éstos pueden ser implantados en 
suelo no específicamente calificado para este fin, tanto promovidos por una administración 
pública como por los particulares. 
En cualquier caso, deben establecerse las condiciones para su implantación (edificabilidad, 
retranqueos, tipologías, entre otros), tanto si el suelo está calificado para este uso como si no existe 
previsión expresa. En el artículo 6.4.2 se establece que las condiciones de ordenación y ejecución de 
las edificaciones destinadas a equipamientos públicos en los asentamientos rurales se recogen el 
Título 6 de estas Normas pero no hemos encontrado regulación alguna al respecto. 
Los ‘espacios libres y zonas verdes’, regulados en el artículo 6.4.3 para los asentamientos, se 
corresponden con el uso de equipamientos según el artículo 276.3.e) del PIOLP. En relación a los 
mismos se establece en dicho precepto que se regulan en el Capítulo 8 del Título Séptimo pero dicho 
título carece de capítulo 8. 

c) La nota al pie que aparece con el epígrafe 52 en el artículo 6.2.23.1.1º guión, junto al uso ganadero 
en explotación familiar, y que se refiere a las ‘instalaciones precisas para la elaboración o 
transformación de los productos ganaderos como salas de elaboración de quesos o similares 
vinculados a explotaciones situadas fuera del asentamiento’, no debe aparecer junto al uso 
ganadero porque, tal y como se describe, se trata de un uso productivo en categoría I (artículo 
276.7.a).1).a). Estos usos tienen cabida en los AR si están vinculados con las actividades agrarias, 
los de carácter artesanal y los talleres20 que sean compatibles con la residencia, (artículo 247.2.c), 
no imponiéndose para los mismos el requisito de ser existentes. Aunque la redacción del artículo 
247.1.c) –grupo de los compatibles autorizables– cuando se refiere a estos usos los admite solo sin 
son existentes sin excepciones, solo cabe interpretar que el ‘existente’ se refiere únicamente a 
aquellos usos productivos que no tengan que ver con la actividad agropecuaria porque, si no es así, 
el artículo 247.2.c) en el que se establece que los únicos usos industriales autorizables con los 
vinculados a las actividades agrarias, carecería de sentido. Sí cabría en este caso, poner una nota al 
pie junto al uso productivo existente en categoría I para aclarar que, en virtud de lo regulado en el 
artículo 247.2.c) del PIOLP, se entienden autorizables los usos vinculados a las actividades agrarias. 
En tal caso, quedaría incluida, no solo el uso concreto descrito (salas de producción de quesos o 
similares), sino todos los vinculados con la actividad agrícola y ganadera. 

d) En el artículo 247.2.b) se exige a los PGO que regulen, para cada asentamiento, las condiciones 
de compatibilidad del uso residencial y otros usos admitidos, con los usos agrícola y 
ganadero. No consta en la Memoria del PGO justificación alguna de la ordenación de la actividad 
agrícola y ganadera en los AR relativa a su compatibilidad con otros usos, limitándose la justificación 
de este precepto a describir la ordenación, (Pág. 203 de la Memoria de Ordenación). 

e) Los usos Compatibles Autorizables: Esparcimiento en espacios adaptados Tipo I y II, de 
infraestructuras, productivo en categoría I y terciario: hostelería y comercio minorista existentes 
carecen de condiciones de implantación, (edificabilidad, retranqueos, tipologías, entre otros.) o de 
permanencia en caso de admitirse solo los existentes. Deben concretarse las infraestructuras 
admitidas y las condiciones de las mismas. 

                                                 
20 Han de ser talleres encuadrables entre los usos productivos categoría I para que su previsión sea coherente con la no admisión de los talleres 
mecánicos (productivos categoría II) que requieren tramas diferenciadas al uso residencial. 
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Respecto al uso agrícola, debe especificarse si se admiten las edificaciones vinculadas a la 
agricultura, cuartos de aperos y bodegas, teniendo en cuenta la regulación establecida en los 
artículos 185.5.a) y b) en la que se establecen, por ejemplo, parcelas mínimas diferentes y 
condiciones de compatibilidad con otras edificaciones que limitarían la implantación del uso principal, 
entre otros aspectos. 

f) Los usos Compatibles Autorizables con Limitaciones: Ganadería en explotación familiar, oficinas, 
actividades productivas en categoría II, existentes (lo cual exige su previo reconocimiento) y 
vinculadas a la actividad agrícola y turístico, carecen de condiciones de implantación, 
(edificabilidad, retranqueos, tipologías, entre otros) y de permanencia para las actividades 
productivas en categoría II (solo para las oficinas se establecen algunos parámetros específicos pero 
no suficientes). Es preciso tener en cuenta que los usos CACL, tal y como se expresa en la Memoria 
de Ordenación del PIOLP, Pág. 87, son usos prohibidos si no existe un pronunciamiento del 
planeamiento que los admita con la correspondiente localización y condiciones de implantación. 
Sobre los mismos se han de establecer, además, las medidas o limitaciones necesarias para 
asegurar la no perturbación de los usos principales y el resto de los compatibles. 

g) Respecto al uso turístico en los AR, mientras que según se establece en el artículo 6.2.23.1., 4º 
guión, 3º guión, se admite como CACL, en la Memoria de Ordenación, página 198, se señala 
expresamente que “Este PGOS sólo contempla el uso residencial, pero no el turístico en los 
asentamientos…”. Sin perjuicio de resolver la contradicción detectada, según se establece en la 
norma 17.1.a) del PTET, el uso turístico alojativo, salvo el turismo rural de estricta rehabilitación, 
tanto en asentamientos rurales como agrícolas, en caso de admitirse, ha de tener expresa 
justificación en el planeamiento urbanístico y se apoyará en la existencia de valores 
patrimoniales, paisajísticos, agrarios y otros que supongan un recurso para el uso turístico, a la vez 
que sirva para generar acciones a favor de esos valores y de la población del asentamiento. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los párrafos 
anteriores, apartado 5.8.2.6 del presente informe, se refieren a la ordenación interior de 
los AR. La competencia de los planes insulares en relación a los asentamientos se limita, 
según el artículo 96.2.h) de la LSENPC, a la concreción de los criterios legales para su 
identificación y delimitación siendo los planes generales, en virtud de lo establecido en 
el artículo 35 del mismo texto legal, los únicos competentes para su ordenación que 
incluye la regulación de usos a implantar en los mismos. 

Respecto a la letra g), que se refiere al uso turístico, en el apartado 6 siguiente, ‘Análisis 
de la conformidad del PGO con el Plan Territorial Especial de Ordenación de la 
Actividad Turística, PTET’, analizaremos la regulación del uso turístico en el PGO. En 
cualquier caso, la norma 17.1.a) del PTET ha de entenderse derogada en virtud de la 
naturaleza ordinaria del uso turístico en asentamientos rurales y de la regulación 
establecida en el artículo 7.3 de la Ley 6/2002. 

5.8.3 NÚCLEOS URBANOS 

Valoraremos a continuación la conformidad de la regulación de usos establecida en los suelos urbanos 
residenciales con el artículo 250 del Plan Insular: 

a) En los artículos que regulan los usos asociados a cada una de las tipologías edificatorias 
establecidas para los suelos residenciales (artículos 5.15.3, 5.16.3, 5.17.4 y 5.18.4) la clasificación 
de los mismos debe ser la establecida en el artículo 275 del PIOLP. Así, los usos compatibles no 
pueden ser considerados solo en esos términos sino que debe precisarse los que son compatibles 
complementarios y, dentro de los autorizables, los que son con, o sin, limitaciones. Deben corregirse 
los artículos citados. 
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b) Los usos terciarios en todas sus modalidades, (comercio minorista, oficinas y hostelería) y el de 
equipamientos son usos principales (artículo 250.1.a) en zona D2.1 por lo que, a priori, deberían 
regularse como tales (artículos 5.15.3, 5.16.3, 5.17.4 y 5.18.4). No obstante, puesto que los usos 
regulados para la zona D2.1 en el PIOLP se refieren a la zona es su conjunto y, el suelo 
correspondiente a cada una de las tipologías residenciales se refieren al suelo neto cuyo uso 
principal es el residencial, tales usos puede ser regulados como compatibles complementarios o 
como compatibles autorizables en función del establecimiento de condiciones específicas para 
preservar el uso principal. 
Respecto a la regulación que se establece para los equipamientos, sería más claro establecer que se 
admiten todas las categorías, salvo el uso específico de cementerio. 

c) Para lo que el PGO denomina ‘usos industriales’ en los artículos 5.15.3, 5.16.3, 5.17.4 y 5.18.4, en 
cumplimiento del artículo 276.7.a), debe utilizarse la expresión, ‘usos productivos, logísticos y de 
almacenamiento’. El uso debe ser regulado como compatible complementario, en las categorías 
establecidas en el artículo 250.1.b), si cumple con el requisito de ser compatible con la vivienda. 

d) En ninguno de los artículos que regulan los usos de las tipologías residenciales se establece 
regulación alguna para el uso de infraestructuras, las mismas deben ser reguladas en el caso de 
que se considere procedente (tales como antenas, estaciones transformadoras u otro tipo de 
infraestructuras siempre que no se trate de las instalaciones propias de un uso concreto).  
En relación con lo mismo, se establece en el artículo 5.15.3.2.a que en la tipología edificatoria, RE-
EC, ‘Residencial edificación cerrada’, no se admiten las instalaciones de suministro de carburantes 
para automóviles y tal regulación se inserta en el apartado de los usos ‘industriales’. Tales 
instalaciones, tal y como se desprende del artículo 276.4.c), constituyen un uso de infraestructura 
viaria y como tal debe ser regulado. 

e) Los usos de esparcimiento son usos compatibles complementarios en suelo urbano por lo que no 
deben prohibirse (artículos 5.15.3, 5.16.3, 5.17.4 y 5.18.4). Teniendo en cuenta que la zonificación 
del PIOLP, y los usos regulados para cada zona, se refieren a todo el ámbito incluido en D2.1 y que 
los usos asociados a las diferentes tipologías del uso residencial se refieren solo al suelo neto 
residencial, los usos de esparcimiento en espacios no adaptados y adaptados tipo I podrían 
prohibirse en este suelo neto residencial pero deberían admitirse en el suelo reservado para 
‘parques o espacios libres’. El uso de esparcimiento en espacios adaptados tipo II que sí se admite, 
salvo en la tipología RE-AE, no debe encuadrarse dentro de los usos terciarios. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Tras la entrada en vigor de la LSENP los 
planes insulares carecen de competencia para establecer mandatos de cualquier 
naturaleza al planeamiento urbanístico en los suelos urbanos residenciales.  

A SUBSANAR. Existe una pequeña bolsa de suelo incluido en la zona D2.1 
categorizada como SRPN, de coordenadas 228.338,560 3.167.645,444 Metros, que 
carece de regulación normativa en el artículo 7.2.3. Debido a su escasa entidad debe 
valorarse su procedencia. 

NO SUBSANADO. 

5.8.4 ÁREAS ESPECIALIZADAS 

5.8.4.1 ÁREAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

En el municipio de Villa de Mazo aparecen incluidas en la zona D3.1 por el PIOLP las áreas 
especializadas de infraestructuras y equipamientos que se identifican a continuación. Se excluyen los 
equipamientos recogidos mediante un símbolo en el plano P.4.06, ‘Sistema de equipamientos y 
dotaciones’, que han sido analizados en el apartado 5.5.6.2 anterior. 
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5.8.4.1.1 ZONA D3.1 ÁREA ESPECIALIZADA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

AE de infraestructuras y equipamientos 4 – Aeropuerto 

Las dos bolas de suelo que la conforman han sido clasificadas como ‘suelo rústico de protección de 
infraestructuras y equipamientos, otras infraestructuras’, SRPI-2. 

Si bien, en general, existe conformidad con el PIOLP deben efectuarse pequeñas correcciones de 
delimitación que son las siguientes: 

  
230.163,345 3.169.002,339 Metros 

La delimitación debe corregirse para adecuarse a la realidad territorial, 
incluso la delimitación del PIOLP debe ser ajustada para adaptarse de 
forma más precisa a la realidad. 

NO SUBSANADO. Nos remitimos a lo señalado en el 
apartado 5.5.2.1. El límite debe ser el establecido en el PTE 
SGA. 

NO SUBSANADO.  

 

  
230.729,714 3.169.865,361 Metros 

 

Debe ampliarse el ámbito para incluir el 
área de cautela aeroportuaria (franja 
paralela a la pista) incluida en zona 
D3.1 por el Plan Insular como SRPI-2. 
Solo si la administración competente 
informa favorablemente que la misma 
no se destine desde este momento al 
uso previsto puede reservarse en los 
términos previstos en el artículo 252.2 
del PIOLP pero siempre 
categorizándolos como SRPI-2. 

 

SUBSANADO. 
 
 

  
230.551,887 3.168.493,492 Metros 

La pequeña bolsa de suelo de SRPP debe ser categorizada como SRPI-2. 
SUBSANADO. 

Se establece en el artículo 5.8.9.2 que, a efectos de la regulación de usos pormenorizados, se estará al 
Plan Director del aeropuerto y al Plan Especial correspondiente. Lo mismo se establece en la regulación 
de la categoría SRPI-2 en el artículo 6.2.21.10.b. Ello es conforme con el artículo 95.3 en el que se 
establece que los PGO de Villa de Mazo y Breña Baja remitirán la ordenación pormenorizada del sistema 
general aeroportuario al correspondiente Plan Especial, que por afectar a dos municipios tomará la forma 
de Plan Territorial Especial.  

El resto de aspectos relacionados con la ordenación del aeropuerto han sido analizados en el apartado 
5.5.2.1 anterior. 

AE de infraestructuras y equipamientos 5 – Complejo Ambiental Villa de Mazo 

La clasificación y categorización establecida cumple con lo establecido en la ficha correspondiente del 
PIOLP. 
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En el BOC nº 99 de 26 de mayo de 2015 se publicó el Acuerdo, de 13 de mayo de 2015, relativo a la 
aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La Palma, el cual ya 
se encuentra en vigor. Como consecuencia de ello, el PGO debe limitarse a remitir la ordenación del 
suelo correspondiente al Complejo Ambiental de Residuos de la isla a las determinaciones establecidas 
en el mismo debiendo corregirse lo establecido en el artículo 6.2.21.10.b.  

El resto de aspectos relacionados con el Complejo Ambiental y, en general, con la ordenación de los 
residuos han sido analizados en el apartado 5.5.5 anterior. 

Todo lo relacionado con el Complejo Ambiental ha sido analizado en el apartado 5.5.5 
anterior. 

5.8.4.2 ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma delimita las Zonas D3.2 como Áreas 
Especializadas de Actividad Económica (AE), reconociendo el carácter estratégico de 6 
de ellas y el insular de las 16 restantes.  

En el municipio de Villa de Mazo se encuentran, entre las primeras, la ‘AE-3 Terciaria y 
Logística del Aeropuerto’ y la ‘AE-4 Industrial de Callejones’ y, entre las segundas, la ‘AE-
13 Agroganadera de Villa de Mazo’. 

Esta distinta denominación responde a los diversos motivos por los que se delimita cada 
área. Mientras que las AE calificadas como estratégicas, ostentan realmente la condición de 
sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal (artículo 98.1 
LSENPC), las denominadas AE insulares parecen figurar en aquel instrumento de 
ordenación territorial con el objeto de dar cumplimiento a la excepción de contigüidad de 
los suelos urbanizables prevista en el derogado artículo 52.2.a) del TRLOTCENC, cuyo 
equivalente es el artículo 39.2.d) de la vigente LSENPC. Ello se deduce de la lectura del 
apartado 9.7.3 de la Memoria de Ordenación Territorial del Plan Insular. 

Así las cosas, la competencia para ordenar las áreas de actividad económica estratégicas, 
‘AE-3 Terciaria y Logística del Aeropuerto’ y ‘AE-4 Industrial de Callejones’, según se 
desprende del artículo 98.2 de la LSENPC, es del planeamiento insular y la del área de 
actividad económica insular, ‘AE-13 Agroganadera de Villa de Mazo’, del planeamiento 
urbanístico. 

Analizaremos el cumplimiento de los reparos señalados en el informe anterior a la luz de 
estos criterios. 

En el municipio de Villa de Mazo aparecen incluidas en la zona D3.2 por el PIOLP las áreas 
especializadas de infraestructuras y equipamientos que se identifican a continuación: 

5.8.4.2.1 AE 3 – Terciaria y Logística del Aeropuerto 

Área considerada de carácter estratégico por el Plan Insular (artículo 254.5.c) clasificada por el PGO 
como suelo urbanizable sectorizado no ordenado SUSNO-I AE I. 
 
 
 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     148  

 
 

 

Plano OE-02 Clasificación y 
categorización del suelo. 

 

Ortofoto. 

 

 

Ficha AE 3 – Terciaria y 
Logística del Aeropuerto 
(PIOLP) 

Clasificado y categorizado en su mayor parte como ‘suelo urbanizable sectorizado no ordenado 
industrial’, SUSNO-I; también como ‘suelo rústico de protección de infraestructuras’, SRPI-1, en las zonas 
afectadas por el viario de borde; como ‘suelo rústico de protección de infraestructuras’, SRPI-2, 
correspondiente a infraestructuras vinculadas al aeropuerto; como ‘suelo rústico de protección 
paisajística’, SRPP, coincidiendo con el cauce del barranco y como ‘suelo rústico de protección 
paisajística’ en superposición con ‘suelo rústico de protección costera’, SRPP + SRPL, coincidiendo con 
la zona afectada por la servidumbre de costas.  

Puesto que estamos ante un área de actividad económica estratégica la competencia para la 
ordenación es del planeamiento insular. El ámbito correspondiente, sin ajuste de 
delimitación alguno, debe ser clasificado por el PGO como suelo rústico común de 
reserva (SRCR) según lo establecido en el artículo 34.e).1 de la LSENPC. 

SUBSANADO PARCIALMENTE . Se ha categorizado en el plano OE-02 como Suelo 
rústico común de reserva.  

Al respecto cabe señalar lo siguiente: 

- En el artículo 7.2.23 se ha establecido un régimen de usos coincidente con el 
del “SRPA-2”. Sin embargo, conforme al artículo 70 de la LSENPC en este tipo 
de suelo serán posibles cualquier uso y actividad ordinaria , con sus 
correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional, por lo 
que tal regulación resulta disconforme con la LSENPC. Por otra parte, en la 
M.O. no se nombra dicha categoría de suelo. 

- En la M.O. se sigue haciendo referencia a este suelo como urbanizable, lo cual 
no es coherente con la clasificación y categorización establecida en los planos. 

- Lo mismo sucede con el fichero de sectores que contiene varias fichas 
relativas al “Aeropuerto con uso de actividad económica” AE (I, II y III) como 
suelo urbanizable sectorizado no ordenado. En ellas se remite su ordenación a 
plan parcial. Deben eliminarse dichas fichas. 
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La delimitación propuesta modifica la establecida por el Plan Insular en varios 
ámbitos. El primero (1 en la imagen adjunta) es la zona a la que hemos hecho 
referencia en el apartado 5.1.2.5.3.B anterior. Debe efectuarse un pequeño ajuste 
para adaptarse a la realidad territorial. 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. 
El segundo (2) se corresponde con el cauce del Barranco de San Blas que atraviesa 
el sector (230.354,976 3.168.279,916 Metros) categorizado como SRPP. El 
establecimiento de una franja de suelo rústico que divide el sector, dejando además 
en el lado sur una bolsa de suelo urbanizable muy pequeña, puede dificultar en el 
futuro el desarrollo y la ejecución del mismo que podría clasificarse como 
urbanizable estableciendo las determinaciones de ordenación que procedan para 
preservar la función hidrológica del cauce y los valores ambientales, en su caso. En 
el suelo urbanizable de Callejones, para el mismo barranco, no se ha seguido el 
criterio de clasificar el suelo como rústico. En consecuencia, no se considera 
adecuada la clasificación del cauce como rústico. 

Línea cyan > delimitación del PGO. Sombreado magenta > delimitación del PIOLP. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Como hemos visto, el suelo debe ser clasificado 
como SRCR. 

El tercero (3) se corresponde con el suelo afectado por la servidumbre de costas (230.367,897 
3.168.104,938 y 230.424,207 3.168.279,547 Metros) que debe clasificarse como urbanizable. Además de 
la no existencia de motivos justificados para efectuar este cambio en la clasificación, los límites de los 
sectores de suelo urbanizable deben hacerse coincidir, en la medida de lo posible, con elementos físicos 
reconocibles como la carretera. Esa parte del sector estará sometida a las limitaciones que deriven de tal 
servidumbre. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Como hemos visto, el suelo debe ser clasificado 
como SRCR, debiendo superponerse con la categoría de suelo rústico de protección 
costera en la zona afectada por la servidumbre de protección de costas. 

El cuarto (4), se corresponde con suelo clasificado como urbanizable industrial pero en el lado oeste de 
la carretera LP-205. En el apartado 5.4.3.4 de la Memoria de Ordenación, pág. 111, se justifica la 
redelimitación efectuada en base al artículo 255 que permite ajustes del 5% de la superficie. Si bien en el 
artículo 255.3 del PIOLP se establece un margen del 5% para reajustar los límites de forma justificada, en 
la justificación no figuran las referencias físicas o proyectadas que motivan la nueva delimitación ni los 
cálculos correspondientes. No obstante, si bien existe tal posibilidad, ello no puede generar 
incumplimientos de otros mandatos relativos a la ordenación de las áreas de actividad económica. Según 
se establece en el artículo 255.6.a), se han de evitar los accesos directos desde la red principal a las 
parcelas, y con la delimitación propuesta no resulta viable la ejecución de una vía de servicio que dé 
acceso a las parcelas por el lado opuesto a la carretera.  

SUBSANADO en el sentido de que el suelo correspondiente ha sido clasificado como 
rústico. 

a) En cuanto a la ordenación propuesta para el sector en la ficha correspondiente del PGO 
(SECTOR -6 AE I) cabe señalar lo siguiente: 

1. Los usos que caracterizan una zona, subzona o sistema, que se establecen como prioritarios 
respecto a otros, se denominan ‘principales’ (artículo 275.1). En el encabezado de la ficha debe 
decir, en lugar de uso ‘característico’, uso ‘principal’. 

2. El uso principal del sector, según la ficha correspondiente del PIOLP, es terciario y logístico y 
así debe figurar en el encabezado de la ficha del PGO y donde proceda. Se corresponden con 
los usos definidos en los artículos 276.7.a).3).b) y 276.7.b). 

3. En la ficha del PGO, en coincidencia con las determinaciones de la ficha del PIOLP, se 
establece la necesidad de vincular la ordenación del sector a los criterios y propuestas de 
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ordenación establecidas por el PTP del Entorno Aeroportuario. Dicho PTP no figura entre los 
previstos en el PIOLP, aunque se cite en la ficha, porque fue eliminado al final de su tramitación 
en un esfuerzo por reducir al mínimo imprescindible la remisión a planeamiento territorial por lo 
que puede considerarse un error. No obstante, puesto que el PGO se limita a reproducir las 
determinaciones del PIOLP y el precepto no ha sido declarado erróneo, damos por válida tal 
determinación.  

4. Respecto a la regulación de usos se observa lo siguiente: 

A. La clasificación de los usos debe ser la establecida en el artículo 275 del PIOLP. Así, los 
usos compatibles no pueden ser considerados solo en esos términos sino que debe 
precisarse los que son compatibles complementarios y, dentro de los autorizables, los que 
son con, o sin, limitaciones. 

B. Puesto que, según se establece en el artículo 256.2, en función de su especialización las 
áreas de actividad económica podrán admitir usos e intensidades de usos variables, se 
considera justificado que los usos productivos, logísticos y de almacenamiento en 
categorías I y II, figuren entre los usos compatibles complementarios y, en categoría III, 
como principales, si bien solo los relativos a actividades de logística, de almacenaje y de 
comercio mayorista. A este respecto, en la ficha del PGO existe un error al remitir, en el 
apartado ‘Condiciones de uso’, número 1, a la categoría tercera b), que no existe en el 
artículo 5.3.2 en el que vienen definidas en el PGO, debería decir tercera 2. 
Quedan como prohibidos los usos de este tipo incluidos en la categoría III relativos a 
actividades industriales, agroindustriales y agroganaderas (artículo 276.7.a).3).a), lo cual, 
puesto que se trata de una norma de aplicación directa, debe ser objeto de justificación en 
base a lo establecido en el artículo 256.2 o a razones de índole ambiental. 

C. Puesto que se trata de un área terciaria y logística, estos usos deben ser los principales. Si 
bien se ha establecido correctamente el uso de logística, deben incluirse entre los usos 
principales los terciarios, al menos el de ‘oficinas’. Los usos de comercio minorista y 
hostelería podrían ser usos compatibles complementarios. Es preciso tener en cuenta que 
el objetivo del área son las actividades terciarias vinculadas al funcionamiento y a las 
dinámicas propias del aeropuerto.  

D. En el apartado 2.c de la ficha figuran los usos de ‘Equipamiento: Parques, espacios libres, 
áreas recreativas y Comunitarios Varios’. Puesto que los usos ‘comunitarios varios’ no 
están definidos en el PIOLP y se puede deducir que se refieren al resto de categorías del 
uso de equipamientos establecidas en el artículo 276.3 del PIOLP, debe decir solamente 
‘Equipamientos’. El uso debe ser, en este caso concreto, compatible autorizable (artículo 
256.3.c). Ello sin perjuicio de las dotaciones y equipamientos que procedan en 
cumplimiento de las reservas mínimas establecidas legalmente para suelos industriales o 
dedicados a actividades del sector económico terciario. 

E. Los usos de esparcimiento solo pueden ser en espacios no adaptados y adaptados tipo I y 
regulados como compatibles autorizables, (artículo 256.3.c). 

F. Los usos de infraestructuras, en general en D3.2, solo pueden ser regulados como 
compatibles autorizables, (artículo 256.3.c) debiendo concretarse qué tipos de 
infraestructuras se admiten aunque puede remitirse la concreción al Plan Parcial 
correspondiente.  
Las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de los usos regulados, letra E de la 
ficha, no son en puridad un uso de infraestructuras. Éstas se refieren a ámbitos concretos 
que se destinen a estos usos por el Plan Parcial, por ejemplo, gestión de RCD, 
infraestructuras de transporte, depósitos de agua, depuradoras, etc. A este respecto, debe 
tenerse en cuenta la necesaria dotación de infraestructuras de producción energética en los 
nuevas áreas de actividad económica (artículo 255.5.e). 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     151  

 
 

G. Deben regularse los usos prohibidos según el artículo 256.3.e) salvo los hoteleros que 
requieren de regulación previa por parte del PTET. 

5. En relación a las medidas ambientales exigidas por el Plan Insular, en el apartado de ‘Medidas 
Ambientales’ de la ficha del PGO se incluyen algunos mandatos al planeamiento de desarrollo 
que hacen referencia al ‘paisaje’, la ‘biocenosis’ y el ‘patrimonio’ por lo que se han tenido en 
cuenta algunos aspectos pero no todos los regulados en el artículo 255.5, letras a) a e) y en la 
ficha correspondiente del PIOLP. Sería suficiente incorporar en dicho apartado de la ficha el 
mandato al planeamiento de desarrollo de dar cumplimiento a lo establecido en tales preceptos 
del PIOLP. 

b) El PGO debe determinar, según el artículo 255.5.f), las instalaciones necesarias que permitan la 
reutilización de aguas residuales, como mínimo para el riego y mantenimiento de las áreas 
ajardinadas.  

c) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 
condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g).  
En el apartado 5.1.2.5.4.B anterior, recinto nº 5, ya hemos señalado que la inclusión en el sector de 
parte de los terrenos situados al oeste de la carretera ya supone el incumplimiento de lo establecido 
en la letra a) en cuanto supone la existencia de accesos directos desde la red principal. 
Si bien el PGO contempla diversos aspectos relacionados con medidas ambientales e integración 
paisajística, no se desarrollan con la profundidad requerida ni teniendo en cuenta las especificidades 
del lugar. 
De los aspectos requeridos, el contemplado en la letra g), relativa a plazos sí se contempla en la 
ficha pero se fija en 4 sin concretar la unidad temporal ni especificarse para qué. Aunque podría 
suponerse que se refiere a 4 años para presentar a trámite el Plan Parcial (artículo 90 TRLOTC-
ENC), debería hacerse constar expresamente. 
En el artículo 8.2.8.4 del PGO se remite al artículo 7.1.12 que no existe en las Normas del PGO. 
En el artículo 8.2.8.5 del PGO se establece que la edificabilidad bruta expresada en las fichas no 
incluye la edificabilidad propia de los usos complementarios de equipamiento público lo cual plantea 
dudas de interpretación. Puesto que, por una parte, no existen usos ‘complementarios’ como tales y, 
por otra, puede suponerse que lo que se quiere expresar es que la edificabilidad bruta no incluye la 
que se materialice en el suelo correspondiente a las reservas exigidas legalmente para el desarrollo 
de los suelos industriales (artículo 36.1.c del TRLOTC-ENC), debería expresarse en esos términos o 
similar. 

d) En cuanto a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de las Normas del PGO, en el 
artículo 70.2.b) del TRLOTC-ENC se establece que en suelo urbanizable sectorizado no ordenado 
solo caben las obras de carácter provisional a que se refiere el artículo 61 del mismo texto legal. 
Según dicho artículo los usos u obras deberán, no estar expresamente prohibidos por la legislación 
sectorial o el planeamiento y ser de carácter provisional y realizados con materiales fácilmente 
desmontables. En el artículo 256.1 del PIOLP se establece que en tanto no se produzca la 
transformación, las áreas incluidas en la zona D3.2 mantendrán la condición de suelo rústico, no 
admitiéndose en ellas ningún tipo de obras, instalaciones o edificaciones que pudieran perjudicar su 
futura transformación. Por otra parte, en el apartado de ‘Condiciones Particulares’ de la ficha 
correspondiente del PIOLP se establece que se ha de ‘garantizar la conservación y las 
dinámicas del suelo rústico no ocupado o no afectado por la actuación’. 
En base a estos preceptos, se considera conforme con los mismos el mantenimiento de los cultivos 
de plataneras y las transformaciones de escasa entidad pero no los invernaderos, que están 
prohibidos en esta zona por el artículo 188.2 del Plan Insular, ni los nuevos abancalamientos para 
uso agrícola, que no se construyen con materiales fácilmente desmontables y podrían perjudicar la 
futura transformación del sector. En general, el precepto debe ceñirse a lo que tenga cabida en el 
marco del artículo 61 del TRLOTC-ENC al que debe remitirse. 
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SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Todos los aspectos señalados en los párrafos 
anteriores, –apartado 5.8.4.2.1 del presente informe, letras a) a d)–, se refieren a la 
ordenación del área de actividad económica que, como hemos visto, por su carácter 
estratégico (supramunicipal), debe ser llevada a cabo por el propio plan insular o por 
planeamiento territorial, según el artículo 98.2 de la LSENPC.  

5.8.4.2.2 AE 4 – Industrial de Callejones 

I. Análisis de la conformidad de la ordenación propuesta con el PIOLP: 
Área considerada de carácter estratégico por el Plan Insular (artículo 254.5.d). Así debe hacerse constar 
en cada una de las fichas afectadas y en el lugar de las normas que se considere procedente. 
Clasificado y categorizado como ‘suelo urbanizable sectorizado no ordenado industrial’, SUSNO-I AE II, 
parte Este; como ‘suelo urbanizable sectorizado ordenado industrial’, SUSO-I CJ I y SUSO-I CJ II, parte 
central de mayor superficie y pequeña bolsa hacia el Oeste y, finalmente, como ‘suelo urbano no 
consolidado’, SUNC CJ. Además de estas clasificaciones y categorizaciones, que ocupan la mayor parte 
del área, y que son conformes con lo establecido en el Plan Insular, otros recintos han sido clasificados y 
categorizados como se indica seguidamente con las oportunas consideraciones: 
 

 
Línea cyan > delimitación del PGO. Sombreado 
magenta > delimitación del PIOLP. 

 

 

SRAA. Recinto de coordenadas 230.150,822 3.168.135,508 Metros (número 1 en la imagen anterior). 
Sin perjuicio de las cuestiones planteadas en el apartado 5.7.1.5 del presente informe en relación al 
reconocimiento, delimitación y ordenación de los AA, la delimitación de zonas PORN tiene carácter de 
NAD. En los términos del artículo 255.3 del PIOLP puede haber un pequeño ajuste de los ámbitos 
delimitados en el PIOLP pero de forma justificada y con base en alguno de los aspectos citados en el 
referido artículo. En este caso, el Barranco de San Blas constituye un límite claro del sector. Por otra 
parte, según se establece en el artículo 256.3.d), solo en casos de preexistencias residenciales, 
específicamente citadas en las correspondientes fichas, cabe reconocer las viviendas existentes. La ficha 
del AE de Callejones no hace referencia alguna a la preexistencia de viviendas.  

SRPA-2. Recinto de coordenadas 229.751,830 3.168.010,624 Metros (número 2 en la imagen anterior) 
que se corresponde con un pequeño ajuste para dejar al margen del sector grandes fincas que se verían 
afectadas en una superficie muy reducida. Los nuevos límites constituyen referencias físicas claras por lo 
que el ajuste se considera justificado. 

También han sido categorizados como SRPA-2 dos pequeños recintos en la zona identificada con el 
número 6 en la imagen. El de coordenadas 230.354,640 3.167.875,704 Metros, es muy reducido y se 
justifica por el camino existente. No ocurre lo mismo con el de coordenadas 230.279,764 3.167.880,186 
Metros que debe redelimiarse teniendo en cuenta que solo puede modificarse el límite establecido en el 
PIOLP para apoyarse en referencias físicas existentes. 
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SRPP. Recinto de coordenadas 229.964,555 3.168.024,383 Metros (número 3 en la imagen anterior) que 
se corresponde con un pequeño ajuste para deslindarse del cauce del barranco. Tal ajuste es conforme 
con el PIOLP. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Puesto que estamos ante un área de actividad 
económica estratégica la competencia para la ordenación es del planeamiento insular. El 
ámbito correspondiente (el reflejado en el PIOLP) debe ser clasificado por el PGO como 
suelo rústico común de reserva (SRCR) según lo establecido en el artículo 34.e).1 de la 
LSENPC.  

SUBSANADO PARCIALMENTE . Se ha categorizado en el plano OE-02 como Suelo 
rústico común de reserva.  

Al respecto cabe señalar lo siguiente: 

- En el artículo 7.2.23 se ha establecido un régimen de usos coincidente con el 
del “SRPA-2”. Sin embargo, conforme al artículo 70 de la LSENPC en este tipo 
de suelo serán posibles cualquier uso y actividad ordinaria , con sus 
correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional, por lo 
que tal regulación resulta disconforme con la LSENPC. Por otra parte, en la 
M.O. no se nombra dicha categoría de suelo. 

- En la M.O. se sigue haciendo referencia a este suelo como urbanizable, lo cual 
no es coherente con clasificación y categorización establecida en los planos. 

- Lo mismo sucede con el fichero de sectores que contiene varias fichas 
relativas al Callejones como suelo urbanizable sectorizado. En algunas se 
remite su ordenación a plan parcial. Deben eliminarse dichas fichas. 

SRPL. Recinto de coordenadas 230.335,318 3.167.977,984 Metros (número 4 en la imagen anterior). 
Una vez establecida la clase de suelo urbanizable, ello es incompatible con la superposición de una 
categoría de suelo rústico. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Como hemos visto, el suelo debe ser clasificado 
como SRCR, debiendo superponerse con la categoría de suelo rústico de protección 
costera en la zona afectada por la servidumbre de protección de costas. 

Sobre el recinto identificado con el número 5, clasificado como suelo urbanizable industrial fuera de la 
zona D3.2, debe respetarse la delimitación del PIOLP que se apoya en la delimitación catastral 
excluyendo esa bolsa de suelo de la referida clasificación. 

SUBSANADO en el sentido de que se ha excluido del ámbito. 

Sin perjuicio de los pequeños recintos que deben ser redelimitados según las consideraciones anteriores, 
se corresponde con los siguientes ámbitos o sectores: 

• (I.1) SUNC CJ 
• (I.2) SUSO-I CJ I  
• (I.3) SUSO-I CJ II  
• (I.4) SUSNO-I AE II 

El último sector citado (recinto de mayor superficie al sur del Barranco de San Blas) debe modificar su 
denominación e incluirse, a todos los efectos, en el urbanizable de Callejones ya que, según la ficha del 
área de actividad económica de Callejones del PIOLP, pertenece a esta última y no a la del Aeropuerto. 
El límite entre ambas áreas de actividad coincide con la carretera LP-205. El pequeño recinto del 
SUSNO-I AE II, situado al oeste de la carretera LP-205 y al norte del Barranco de San Blas), debe ser 
desclasificado tal y como hemos visto en el apartado 5.8.4.2.1 (recinto nº 4). 
Analizaremos la ordenación propuesta para cada uno de los ámbitos o sectores que conforman el área de 
actividad económica de Callejones: 

(I.1) SUNC CJ. Suelo urbano no consolidado Callejones (UA-6.1-CJ) 
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Plano OP-06.1 Suelo Urbano Callejones. 
Zonificación. Alineaciones y Rasantes. 

 
Ortofoto. 

En cuanto a la ordenación propuesta para el ámbito de suelo urbano no consolidado, SUNC CJ, cabe 
señalar lo siguiente: 

a) En el encabezado de la ficha correspondiente del PGO, UA-6.1-CJ, debe decir, en lugar de uso 
‘característico’, uso ‘principal’ (ver apartado 5.8.4.2.1.a).1 anterior). 

b) Respecto a la regulación de usos de la zona I-ES21 se observa lo siguiente: 

1. En relación a la clasificación de los usos establecida en el artículo 5.19.9 para la tipología 
industrial ES nos remitimos al apartado 5.8.4.2.1.a).4.A anterior. 

2. Según se establece en el artículo 5.19.9.1, los usos productivos, logísticos y de 
almacenamiento se admiten en todas las categorías, con la excepción de las ‘plantas 
asfálticas’. Puesto que solo en el marco de lo establecido en el artículo 256.2, o por razones 
ambientales, puede alterarse la regulación de usos propuesta de modo genérico para las áreas 
de actividad económica en el artículo 256.3, debe aportarse la oportuna justificación. 
Respecto a los usos terciarios, admitidos en áreas de actividad económica como usos 
compatibles complementarios, debe justificarse, también en el marco del artículo 256.2, la no 
admisibilidad del uso de comercio minorista. 

3. En el apartado 2.b del artículo 5.19.9 figuran los usos de ‘Equipamiento’. De las categorías 
incluidas dentro del uso de equipamientos en el artículo 276.3 del PIOLP debe especificarse las 
que se admiten. Como hemos dicho anteriormente debe evitarse la expresión ‘comunitarios 
varios’ (apartado 5.8.4.2.1.a).4.D anterior). 

4. Los usos de infraestructuras, en general en D3.2, solo pueden ser regulados como 
compatibles autorizables, (artículo 256.3.c). Según el artículo 5.19.9.2.c) solo se admiten las 
infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones. No obstante, en el artículo 5.8.16, no se 
establecen condiciones para la producción energética, ni convencional ni renovable, sino para 
las instalaciones solares en suelo rústico (ver apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).c).4 siguiente). 

5. Puesto que, en virtud de lo establecido en el artículo 276.4.h) del PIOLP, la gestión de 
residuos de construcción y demolición, RCD, u otros que se realicen como actividad económica 
privada se consideran actividad económica, y no un uso de infraestructuras, debe especificarse 

                                                 
21 En los planos y en la ficha la tipología edificatoria tiene el código IN.ES mientras que en la normativa tiene el código I-ES, debería unificarse. 
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si estos usos concretos cuentan con admisibilidad por parte del PGO. En el artículo 5.8.21 se 
reproduce esta determinación del PIOLP pero no se aclara en qué ámbitos o sectores concretos 
se admiten por el PGO. 

6. Puesto que los usos compatibles autorizables pueden ser prohibidos por los PGO se considera 
conforme con el PIOLP la no admisión de los usos de esparcimiento. 

7. Deben regularse los usos prohibidos según el artículo 256.3.e) salvo los hoteleros que requieren 
de regulación previa por parte del PTET. 

c) En relación a las medidas ambientales exigidas por el Plan Insular (artículo 255.5), se observa lo 
siguiente: 

1. En relación al cumplimiento de lo establecido en la letras a) y b) del artículo 255.5 relativo a la 
eventual afección sobre espacios de interés natural, con especial atención a la fauna, la 
flora, la gea y el paisaje, se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado que ya ha sido 
urbanizado en su mayor parte, por tanto intensamente transformado, por lo que las medidas se 
deben centrar, fundamentalmente, en mitigar la afección al paisaje en cuanto a las actuaciones 
propias del desarrollo del área de actividad económica, sin perjuicio del establecimiento de 
medidas correctoras para mitigar los efectos indirectos a espacios e elementos de valor natural. 
En el apartado 6.4.2 del ISA, (página 101), se recogen las determinaciones de ordenación 
evaluadas de forma detallada para el ámbito SUNC Callejones destacándose los impactos 
‘significativo’, en relación con el ciclo del agua y la biocenosis, y ‘muy significativo’ en relación al 
paisaje. 
En el apartado 6.6 del ISA (página 112) se recogen las medidas ambientales específicas para el 
ámbito SUNC en relación a la geomorfología, ciclo del agua, paisaje, biocenosis y patrimonio. 
Dichas medidas se podrían considerar, en general, adecuadas pero se remiten al momento del 
establecimiento de la ordenación pormenorizada que el PGO está estableciendo de forma 
directa. Es preciso tener en cuenta que para este ámbito de suelo urbano no consolidado el 
mayor impacto ambiental se refiere al paisaje (muy significativo) y no se establece medida 
ambiental alguna al respecto.  
En cualquier caso, las medidas que finalmente se establezcan, en relación a este aspecto 
así como a los que se analizan seguidamente, adaptadas al nivel de detalle de la 
ordenación establecida, deben incorporarse a la normativa del PGO, (ficha UA-6.1-CJ). 

2. Sin perjuicio de lo analizado anteriormente, la letra c) del artículo 255.5 se refiere a la 
adecuación paisajística, en especial en la caracterización del frente de la vía de referencia con 
previsión de pantallas vegetales existentes o, en su defecto, de plantación. Si bien existe una 
franja ajardinada que separa la vía de referencia de la propia área de actividad económica, no 
se han establecido condiciones específicas para la misma que satisfagan estos requisitos del 
PIOLP (artículo 5.24.1.3). 

3. En cuanto a la valoración del aprovechamiento residual del metano, letra d) del artículo 
255.5, entendemos que se trata del aprovechamiento del metano generado en la EDAR prevista 
en el sector SUSO I CJ a la que verterá la red de saneamiento del ámbito de suelo urbano no 
consolidado, por tanto, nos remitimos al apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2).d).4 siguiente del presente 
informe. 
No obstante lo anterior, cabe señalar que el artículo 255.5.d) del PIOLP tiene una redacción 
coincidente con la establecida en el apartado 7.1.3.3.d del ISA del PIOLP pero no con el 
apartado equivalente de la Memoria Ambiental del mismo (apartado 4.6.3.d pág. 66), lo cual nos 
lleva a entender que el precepto fue modificado y sustituido por el que sigue: 
“Se preverán las infraestructuras de saneamiento adecuadas para el tratamiento de los 
efluentes industriales, así como la red separativa de aguas pluviales, que podrán 
reaprovecharse mediante los depósitos subterráneos pertinentes o bien verterse a cauce 
público, previo sistema de tratamiento secundario o decantación.” 
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El cual por estar contenido en la Memoria Ambiental del PIOLP, definitivamente aprobada, 
entenderemos aplicable, además del que finalmente quedó en la normativa, hasta que, siguiendo 
el procedimiento que proceda, se despeje el eventual error. 
Según el plano de ordenación pormenorizada OP-06.2 ‘Suelo urbano no consolidado de 
Callejones. Saneamiento y Pluviales’, se plantea una red separativa de aguas pluviales que se 
indica que se conecta a red S.U.N.C.O. Puesto que la conexión es al sector SUSO-I CJI y en 
tales términos debería indicarse. En cualquier caso, se cumple con las determinaciones de la 
Memoria Ambiental del PIOLP en cuanto al carácter separativo de la red. Puesto que la misma 
se conecta a la del sector contiguo, nos remitimos al análisis del mismo en que valoraremos si 
las infraestructuras de saneamiento propuestas son adecuadas para el tratamiento de efluentes 
industriales (apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2).d).4 siguiente). 

4. En la letra e) del artículo 255.5 se establece que las nuevas áreas de actividad económica 
contendrán la previsión de infraestructura de producción energética, ya sea con placas 
solares, geotermia, metanización u otros medios, no pudiendo emplazar placas solares en el 
suelo. Entendemos que, bien en la ordenación conjunta del AE, o bien como exigencia a las 
actuaciones que se lleven en cada una de las parcelas, debe contemplarse necesariamente la 
producción energética en los términos establecidos en este precepto del PIOLP. Poniendo en 
relación este mandato con el artículo 126.c) y con los objetivos establecidos para la isla en el 
artículo 118, la producción que se implante ha de satisfacer tales objetivos y ha de cubrir, como 
mínimo, un 20% de las necesidades energéticas.  
Según la regulación de usos propia de la tipología edificatoria establecida, (artículo 5.19.9), se 
admite el uso de infraestructuras energéticas, incluyendo su producción, tanto por métodos 
convencionales (excluidos por no satisfacer los objetivos del artículo 118) como renovables, 
(artículo 5.8.15), pero no se ha establecido que la producción debe contemplarse con carácter 
obligatorio ni se han establecido condiciones para la implantación de tales infraestructuras en 
suelo urbano o urbanizable, que deben establecerse. Entre las mismas, ya sea en la ficha del 
ámbito o en el artículo 5.8.16, debe recogerse que no pueden emplazarse placas solares en el 
suelo. Este aspecto concreto sí figura en el apartado 6.6 del ISA del PGO (pág. 112 último 
párrafo) entre las medidas ambientales específicas establecidas para los ámbitos evaluados de 
forma detallada. La Memoria Ambiental aprobada el 6 de agosto de 2014 (BOC 157 de 14 de 
agosto de 2014) no ha sido remitida. 

5. En la letra f) del artículo 255.5 se establece el deber de reutilizar las aguas residuales, como 
mínimo, para riego y mantenimiento de áreas ajardinadas. Este aspecto lo valoraremos en el 
análisis del sector SUSO-I CJI al que se conectan las aguas procedentes de este ámbito de 
suelo urbano. 

d) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 
condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g). Puesto que estamos ante un ámbito de suelo 
urbano no consolidado ordenado de forma directa por el PGO, analizaremos si la ordenación 
propuesta cumple con las referidas condiciones. 

1. En relación a lo establecido en la letra a) del artículo 255.6, condiciones de acceso y de viario 
interno, se trata de un suelo urbano no consolidado, con urbanización ejecutada en su mayor 
parte. 
El acceso a las parcelas interiores se produce desde la red interior con lo que se cumple con el 
precepto. En relación a la previsión de aparcamientos en la proximidad de los accesos, el viario 
interior cuenta con reservas para aparcamientos, en general a un lado de las vías interiores y, 
junto al acceso, se disponen a los dos lados con lo que, en líneas generales, se cumple con lo 
establecido en el PIOLP.  

2. En la letra b) del artículo 255.6, se establecen condiciones de inserción topográfica de las 
infraestructuras y las edificaciones con el fin de evitar grandes movimientos de tierra y 
grandes explanaciones. Puesto que se trata de un ámbito muy pequeño, perteneciente a un 
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área de actividad económica muy extensa, con la urbanización ejecutada no queda margen para 
dar cumplimiento a este precepto que analizaremos para el conjunto del área. 

3. En relación a las condiciones de los bordes del ámbito con el suelo rústico, reguladas en la 
letra c) del artículo 255.6, ya hemos visto en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).c).2 anterior que deben 
recogerse en los documentos normativos del PGO, por ejemplo en la ficha correspondiente, las 
medidas ambientales contempladas en el apartado 6.6 del ISA (página 112), entre ellas, la 
relativa a la geomorfología, que establece el deber de integrar en los espacios libres los restos 
de colada que puedan conservarse como vestigio de la original, medida adecuada para 
garantizar la integración del ámbito en el suelo en el que se inserta.  
En cualquier caso, en este precepto del PIOLP se remite al cumplimiento de las medidas 
generales de integración paisajística establecidas en el PIOLP para las diferentes clases de 
suelo (artículo 84) que, como hemos visto en el apartado 5.4.2 de este informe, no han sido, en 
general, cumplimentadas por el PGO. 

4. En relación a las condiciones paisajísticas del conjunto, reguladas en la letra d) del artículo 
255.6, éstas se refieren a la inserción del conjunto en el entorno rústico atendiendo 
especialmente a la vegetación y a las visuales desde la carretera de referencia y desde puntos 
de especial dominio visual del área de actividad económica. 
Estos aspectos no han sido considerados entre las medidas ambientales del ISA que, en materia 
de paisaje, no establece medida ambiental alguna aplicable de forma directa remitiendo, como 
ya hemos visto, al momento del establecimiento de la ordenación pormenorizada que ya está 
estableciendo el propio PGO. Ello sin perjuicio de lo que haya podido quedar reflejado en la 
Memoria Ambiental que no ha sido remitida. 

5. En cuanto a las condiciones paisajísticas de las edificaciones, reguladas en la letra e) del 
artículo 255.6, solo de manera justificada, por la especial topografía de determinados ámbitos, 
se podrá superar la planta de altura. En el caso concreto de este ámbito de acusado desnivel 
entre viales paralelos, se ha previsto una tipología edificatoria con alineación obligada, 2 plantas 
de altura en todos los casos, y ocupación del 100%. Debe darse cumplimiento a este precepto 
del PIOLP modificando la altura o justificando la solución adoptada. 

6. En relación a las condiciones ambientales, letra f) del artículo 255.6, en el apartado c) 
anterior, ya hemos señalado los aspectos que deben ser subsanados. 

7. En la letra g) del artículo 255.6 se exige concretar la temporalidad, fases u otros parámetros 
de gestión relevantes para el desarrollo de los sectores. Estamos ante un único ámbito de 
SUNC ordenado de forma directa por el PGO en cuya ficha no se han establecido condiciones 
específicas relativas a la gestión del mismo. 
En relación con lo mismo, debe tenerse en cuenta que las edificaciones o actuaciones que se 
desarrollen en el ámbito no pueden ser ocupadas hasta que se establezca la conexión con las 
infraestructuras, ya ejecutadas y puestas en uso, del sector SUSO-I CJ I con el que linda. 

e) En relación a las medidas específicas establecidas en la ficha del AE 4 –INDUSTRIAL 
CALLEJONES del PIOLP, se observa lo siguiente: 

1. Algunos de los aspectos recogidos en la ficha del PIOLP ya han sido abordados o analizados en 
los apartados anteriores por lo que nos ceñiremos a aquellos en los que se detecta algún 
incumplimiento. 

2. En el apartado de Condiciones Particulares, 2º guión, se hace referencia a que se han de 
reconocer en la ordenación los elementos patrimoniales localizados en las zonas Sur y Oeste. 
Si bien en el apartado 6.6, página 113 del ISA, se incluyen medidas relativas a elementos 
culturales, en las mismas, como hemos visto, no se ha tenido en cuenta que se está establecido 
la ordenación pormenorizada de forma directa por lo que deben ser modificadas.  

Todos los reparos incluidos en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1) anterior relativos a la ordenación 
interior del suelo urbano no consolidado Callejones (SUNC CJ) son de SUBSANACIÓN 
IMPROCEDENTE puesto que, como hemos visto, la competencia para establecer la 
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ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes regulados en el 
apartado 1 del artículo 98 de la LSENPC, entre los que se encuentran los polígonos 
industriales de trascendencia insular, es del planeamiento insular. 

A SUBSANAR. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a la competencia, ahora atribuida 
al planeamiento insular para ordenar estos suelos, hemos analizado con mayor profundidad 
la procedencia de la clasificación y categorización propuestas. El suelo urbano no 
consolidado de Callejones (SUNC CJ) se corresponde con una porción de suelo incluido en 
la zona D3.2 'Área especializada de actividad económica' que cuenta con algún grado de 
desarrollo, hasta el punto de que ha sido clasificado como urbano, si bien en la categoría de 
no consolidado.  

En el apartado 6.3.1, ‘Criterios para la delimitación de las clases y categorías de suelo’ de la 
Memoria de Ordenación del PGO se hace referencia, de manera genérica para todas las 
clases y categorías de suelo, al análisis de la realidad territorial, entre otros aspectos, como 
justificación de la propuesta de clasificación, pero no se acredita, de manera singularizada, 
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Tampoco en el apartado 6.3.4, ‘Suelo 
urbano’, se amplía la justificación. Este aspecto resulta determinante puesto que en el 
supuesto de que no se reúnan tales requisitos el suelo deberá ser clasificado como suelo 
rústico común de reserva. Si efectivamente se acredita su cumplimiento, el PGO no ha de 
establecer la ordenación pormenorizada del ámbito por no ser competencia del mismo. A 
este respecto hemos de tener en cuenta que, si bien en el artículo 47.2 de la LSENPC se 
establece que el SUNCO puede ser ordenado por el plan general o por el planeamiento de 
desarrollo, dicha determinación hemos de ponerla en relación con lo establecido en el 
artículo 98.2 del mismo texto legal, según el cual, como hemos visto, la ordenación de los 
sistemas generales y equipamientos estructurantes regulados en su apartado 1, entre los que 
se encuentran los polígonos industriales de trascendencia insular, debe ser hecha por el 
planeamiento insular. Atendiendo al principio de especialidad, entendemos que es el 
planeamiento insular el competente para ordenar, en el caso de que se acredite la 
procedencia de la clasificación y categorización propuestas, el SUNCO Callejones que 
debe, en tal caso, figurar en el PGO como no ordenado. 

NO SUBSANADO.  

 (I.2) SUSO-I CJ I. Suelo urbanizable sectorizado ordenado Callejones I (CJ I UA-1 y CJ I UA-2) 

 
Plano OP-07.1 Suelo Urbanizable Callejones I.  

Ortofoto. 
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Zonificación. Alineaciones y Rasantes. 

En cuanto a la ordenación propuesta para el sector de suelo urbanizable sectorizado ordenado, 
SUSO-I CJ I, cabe señalar lo siguiente: 

a) En el encabezado de las fichas correspondientes del PGO, CJ I UA-1 y CJ I UA-2, debe decir, en 
lugar de uso ‘característico’, uso ‘principal’ (ver apartado 5.8.4.2.1.a).1 anterior). 

b) Respecto a la regulación de usos de la zona I-ES nos remitimos al apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).b) 
anterior. 

c) Respecto a la regulación de usos de la zona I-A22, puesto que es idéntica la establecida para esta 
tipología edificatoria (artículo 5.20.8) a la establecida, y ya analizada, en el artículo 5.19.9 para la 
edificación semicerrada (I-ES), nos remitimos también a lo señalado en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).b) 
anterior. 

d) En relación a las medidas ambientales exigidas por el Plan Insular (artículo 255.5), se observa lo 
siguiente: 

1. Puesto que se ha modificado el ISA con el fin de aportar una evaluación que esté acorde con el 
nivel de detalle de la ordenación ‘pormenorizada’ propuesta (Volumen IV. Anexo I. ISA. SUSO-1 
Callejones I y SUSO-2 Callejones II) en este último documento se establecen las medidas 
ambientales oportunas ya adaptadas al grado de pormenorización de la ordenación establecida 
(Apartado 6.4 del Anexo I, páginas 20 y siguientes). No obstante, dichas medidas no tienen 
reflejo en el apartado ‘Medidas Ambientales’ de las fichas correspondientes a cada uno 
de los sectores, apareciendo reflejadas en dicho apartado las medidas contempladas en 
el ISA (apartado 6.6, página 112), no en el Anexo, que se establecieron para un supuesto 
de desarrollo posterior de la ordenación pormenorizada.  
Por otra parte, las medidas ambientales establecidas en el apartado 6.6 del ISA, página 112, 
para los sectores SUSO-I Callejones I y II, deben eliminarse por resultar contradictorias con las 
establecidas en el ISA Anexo, apartado 6.4, página 20 y siguientes.  

2. En relación al cumplimiento de lo establecido en la letras a) y b) del artículo 255.5 relativo a la 
eventual afección sobre espacios de interés natural, con especial atención a la fauna, la 
flora, la gea y el paisaje, en el ISA de Callejones I y II, apartados 6.4.1 geomorfología, 6.4.2 
flora y vegetación, 6.4.3 fauna, 6.4.4 suelos, 6.4.6 paisaje, se establece un conjunto de medidas 
que, sin perjuicio de algunas cuestiones que se detallan más adelante, se consideran ajustadas 
a la exigencia de este apartado del PIOLP. 

3. La letra c) del artículo 255.5 se refiere a la adecuación paisajística, en especial en la 
caracterización del frente de la vía de referencia con previsión de pantallas vegetales 
existentes o, en su defecto, de plantación. La medida establecida en el apartado 6.4.2 del ISA, 
página 20, satisface este requerimiento del PIOLP. 

4. En relación al cumplimiento de lo establecido en el apartado d) del artículo 255.5, son válidas 
las consideraciones planteadas en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).c).3 sobre la interpretación del 
contenido del ISA y de la Memoria Ambiental del PIOLP. 
En cuanto al aprovechamiento residual del metano, no hemos encontrado referencia alguna al 
respecto. La descripción más detallada de cómo ha de ser la depuradora está en el apartado 
6.4.7 del ISA, página 22, en el que se establece que la EDAR prevista deberá disponer, como 
mínimo, de una primera etapa que incluya una fase de pretratamiento, decantación y posterior 
digestión anaerobia, y una segunda etapa de oxidación total con recirculación de fangos activos 
con decantador en tanque compacto. En cumplimiento de lo establecido en este precepto del 
PIOLP deberá incluirse la valoración oportuna.  
Respecto al cumplimiento del apartado d) en la redacción dada en la Memoria Ambiental del 
PIOLP (reproducido en cursiva en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).c).3 anterior), se exige que las 
infraestructuras de saneamiento sean adecuadas para el tratamiento de los efluentes 

                                                 
22 En los planos y en la ficha la tipología edificatoria tiene el código IN.EA mientras que en la normativa tiene el código I-A, debería unificarse. 
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industriales, nos remitimos a lo que al respecto se recoja, en su caso, en el informe del Servicio 
de Medio Ambiente. 
Según el plano de ordenación pormenorizada OP-07.3 ‘Suelo urbanizable Callejones I. 
Saneamiento’, se plantea una red separativa de aguas pluviales que se indica que se conecta a 
red S.U.N.C.O. Puesto que la conexión es al ámbito SUNC CJ, en tales términos debería 
indicarse. En cualquier caso, si bien se cumple con las determinaciones de la Memoria 
Ambiental del PIOLP en cuanto al carácter separativo de la red y el posible vertido a cauce 
público (en el caso en que se vierte al Barranco de San Blas), no se cumple en relación al último 
tramo de la red de pluviales que no vierte a cauce público sino a un suelo rústico de protección 
paisajística (zona Ba2.1) situado fuera del sector. El propio ISA, apartado 6.4.7, página 22, 
establece que la red de pluviales deberá aliviar sobre el Barranco de San Blas. Tampoco cumple 
el conjunto de la red en cuanto a que no se ha previsto ningún sistema de tratamiento 
secundario o decantación previo al vertido. 
El propio ISA en el apartado 6.4.7 (página 22), en sintonía con el PIOLP prevé la posibilidad de 
que se vierta a cauce público, en este caso el Barranco de San Blas, pero recomienda 
desarrollar las infraestructuras necesarias para la reutilización de las aguas pluviales, como 
mínimo, en el riego y mantenimiento de las zonas verdes. Aspecto este último que no ha sido 
considerado en el diseño de la red, ni para justificar su no asunción.  

5. En la letra e) del artículo 255.5 se establece que las nuevas áreas de actividad económica 
contendrán la previsión de infraestructura de producción energética, ya sea con placas 
solares, geotermia, metanización u otros medios, no pudiendo emplazar placas solares en el 
suelo. Entendemos que, bien en la ordenación conjunta del AE, o bien como exigencia a las 
actuaciones que se lleven a cabo en cada una de las parcelas, debe contemplarse 
necesariamente la producción energética en los términos establecidos en este precepto del 
PIOLP. Poniendo en relación este mandato con el artículo 126.c) y con los objetivos 
establecidos para la isla en el artículo 118, la producción que se implante ha de satisfacer tales 
objetivos y ha de cubrir, como mínimo, un 20% de las necesidades energéticas.  
Según la regulación de usos propia de las tipologías edificatorias establecidas, (artículo 5.19.9 y 
5.20.8), se admite el uso de infraestructuras energéticas, incluyendo su producción, tanto por 
métodos convencionales (excluidas por no satisfacer los objetivos del artículo 118) como 
renovables, (artículo 5.8.15), pero no se ha establecido que la producción debe contemplarse 
con carácter obligatorio en las nuevas áreas de actividad económica ni se han establecido 
condiciones para la implantación de tales infraestructuras en suelo urbano o urbanizable, que 
deben establecerse. Entre las mismas, ya sea en la ficha del sector o en el artículo 5.8.16, debe 
recogerse que no pueden emplazarse placas solares en el suelo. Este aspecto concreto sí figura 
en el apartado 1 del ISA del SUSO, pág. 3, en el que se recogen algunos de los aspectos 
derivados del PIOLP, pero no se recoge posteriormente entre las medidas ambientales 
específicas establecidas. 

6. En la letra f) del artículo 255.5 se establece el deber de reutilizar las aguas residuales, como 
mínimo, para riego y mantenimiento de áreas ajardinadas. En la ordenación propuesta, según el 
plano OP-07.2 de saneamiento, no se plantea depósito o canalización alguna que permita 
deducir que se prevé la reutilización del efluente de la EDAR por lo que deberá preverse. Como 
vimos en el número 4 anterior, tampoco se reutilizan las aguas pluviales.  

e) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 
condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g). Puesto que estamos ante un sector de suelo 
urbanizable ordenado de forma directa por el PGO, analizaremos si la ordenación propuesta cumple 
con las referidas condiciones. 

1. En relación a lo establecido en la letra a) del artículo 255.6, condiciones de acceso y de viario 
interno, el acceso a las parcelas interiores se produce desde la red interior con lo que, en este 
aspecto, se cumple con el precepto. En relación a la previsión de aparcamientos en la 
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proximidad de los accesos, el viario interior cuenta con reservas para aparcamientos, en general 
a un lado de las vías interiores y, junto al acceso, se disponen a los dos lados con lo que, en 
líneas generales, se ajusta al PIOLP. El trazado viario se adapta a la topografía para producir un 
menor movimiento de tierras con lo que también se da cumplimiento a lo planteado en el PIOLP. 

2. En la letra b) del artículo 255.6, se establecen condiciones de inserción topográfica de las 
infraestructuras y las edificaciones con el fin de evitar grandes movimientos de tierra y 
grandes explanaciones. Como señalamos en el apartado anterior, la infraestructura viaria se 
adapta a la topografía para minimizar el movimiento de tierras. En relación a las edificaciones, 
se plantean dudas en cuanto a las condiciones de ordenación de la gran bolsa de suelo situada 
al este del sector a la que le corresponde la tipología edificatoria EA2 que no tiene reflejo en la 
normativa, deberían establecerse en el caso de que fueran diferentes a las de la tipología EA. Si 
son iguales, les debería corresponder el mismo código en los planos. En este último supuesto 
debería analizarse con mayor profundidad la integración paisajística de los volúmenes a los que 
se podría dar lugar con los parámetros de ordenación propuestos. 

3. En relación a las condiciones de los bordes del ámbito con el suelo rústico, reguladas en la 
letra c) del artículo 255.6, las medidas ambientales relativas al paisaje, establecidas en el 
apartado 6.4.6 del ISA Anexo, página 21, se refieren a la mitigación de los efectos negativos al 
paisaje de las propias actuaciones de desarrollo del área de actividad económica (acabados, 
cubiertas, etc.) pero no se establecen medidas en relación a los bordes con el suelo rústico sino 
en el apartado 6.4.2 en relación al frente de la vía de acceso.  
En cualquier caso, en este precepto del PIOLP se remite al cumplimiento de las medidas 
generales de integración paisajística establecidas en el PIOLP para las diferentes clases de 
suelo que han sido analizadas en el apartado 5.4.2 de este informe al que nos remitimos. 

4. En relación a las condiciones paisajísticas del conjunto, reguladas en la letra d) del artículo 
255.6, éstas se refieren a la inserción del conjunto en el entorno rústico atendiendo 
especialmente a la vegetación y a las visuales desde la carretera de referencia y desde puntos 
de especial dominio visual del área de actividad económica. Algunos aspectos han sido tenidos 
en cuenta como hemos visto, (condiciones en frente de vía, condiciones de las edificaciones, 
etc.), otros, como la relación con el suelo rústico de todo el borde del área de actividad 
económica, que ya hemos visto, no aparecen contemplados. Tampoco hemos encontrado 
análisis alguno de la integración paisajística desde puntos de especial dominio visual del área 
de actividad económica. Se ha de tener en cuenta, además lo señalado en el apartado 
5.8.4.2.2.I.(I.2).f).3 siguiente. 

5. En cuanto a las condiciones paisajísticas de las edificaciones, reguladas en la letra e) del 
artículo 255.6, ya hemos señalado en el número 2 anterior, las dudas que se plantean en 
relación a la gran bolsa de suelo que aparece en los planos con el código EA2 y que debe 
valorarse desde el punto de vista de la integración paisajística.  
En el caso concreto de este sector, algunas partes del mismo presentan un acusado desnivel 
entre viales paralelos. En las dos tipologías edificatorias establecidas, ES y EA, con las dudas de 
la EA2, se han propuesto dos plantas y nueve metros de altura máxima por lo que debe 
revisarse a la luz de este precepto o justificarse la ordenación propuesta. 

6. En relación a las condiciones ambientales, letra f) del artículo 255.6, en el apartado d) 
anterior, ya hemos señalado los aspectos que deben ser subsanados. 

7. En la letra g) del artículo 255.6 se exige concretar la temporalidad, fases u otros parámetros 
de gestión relevantes para el desarrollo de los sectores. El sector se divide en dos unidades 
de actuación correspondiendo a la primera la conexión con la vía de acceso y la estación 
depuradora, así como la parte del sector situada al este del suelo urbano no consolidado y, a la 
segunda, el resto. 
No hemos encontrado en el documento el orden en que deben desarrollarse estas unidades que 
debería establecerse teniendo en cuenta la dependencia de una unidad de actuación sobre otra 
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en relación a determinadas infraestructuras como la depuradora o la conexión con la vía de 
acceso. 

f) En relación a las medidas específicas establecidas en la ficha del AE 4 –INDUSTRIAL 
CALLEJONES del PIOLP, se observa lo siguiente: 

1. Algunos de los aspectos recogidos en la ficha del PIOLP ya han sido abordados o analizados en 
los apartados anteriores por lo que nos ceñiremos a aquellos en los que se detecta algún 
incumplimiento. 

2. En el apartado de Condiciones Particulares, 2º guión, se hace referencia a que se han de 
reconocer en la ordenación los elementos patrimoniales localizados en las zonas Sur y Oeste. 
Si bien en el apartado 6.4.5, página 21 del ISA, se incluyen medidas relativas a elementos 
culturales, se plantean dudas en relación a la consistente en la elaboración de un ‘estudio 
arqueológico’ puesto que no se establece en qué momento se ha de llevar a cabo, lo cual es 
sumamente importante puesto que se está estableciendo por parte del PGO la ordenación 
pormenorizada de forma directa y sus conclusiones podrían condicionar dicha ordenación. Si 
bien en el ISA se hace referencia a los dos puntos de valor cultural identificados en el plano IA-
14 del PGO (zona Oeste), en la ficha del PIOLP se citan los elementos patrimoniales localizados 
también en la zona Sur por lo que se ha de tener en cuenta como proceda.  

3. En el apartado de Condiciones Ambientales se precisa que el planeamiento de desarrollo, en 
este caso el PGO, deberá prestar especial atención la integración ambiental y paisajística en 
relación al suelo de valor productivo agrícola de medianías e intensivo (platanera), así como en 
relación con la Montaña de la Centinela y el medio litoral próximo de interés geomorfológico. 
Para este sector concretamente, situado alejado del litoral y no muy próximo a los suelos 
agrícolas, es especialmente aplicable lo citado en relación a la Montaña de la Centinela. A este 
respecto se recoge en el último párrafo del apartado 5.1 del ISA Anexo, página 13, que 
“…aunque son elementos externos al ámbito, el Roque de los Guerra y la Montaña de 
la Centinela, debido a su proximidad, incluso colindancia, obligan a la ordenación que 
se proponga a ubicar las actividades económicas de tercera categoría en las parcelas 
resultantes de la urbanización que se encuentren más alejadas de estos espacios”, pero 
tal medida ambiental no tiene reflejo posterior en la ordenación propuesta. 

Todos los reparos incluidos en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2) anterior son de 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que, como hemos visto, la competencia para 
establecer la ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes regulados 
en el apartado 1 del artículo 98 de la LSENPC, entre los que se encuentran los polígonos 
industriales, es del planeamiento insular. 

A SUBSANAR. El suelo urbanizable sectorizado ordenado Callejones I (CJ I UA-1 y CJ I 
UA-2) en el documento anterior, se corresponde ahora con el SUSNO CJ I – Callejones I 
que ha sido clasificado como suelo urbanizable sectorizado no ordenado debiendo ser 
clasificado, según lo establecido en el artículo 34.e).1 de la LSENPC, como suelo rústico 
común de reserva (SRCR). 

(I.3) SUSO-I CJ II. Suelo urbanizable sectorizado ordenado Callejones II (SECTOR – 2 CJ II) 
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Plano OP-08.1 Suelo Urbanizable Callejones II. 
Zonificación. Alineaciones y Rasantes. 

 
Ortofoto. 

En cuanto a la ordenación propuesta para el sector de suelo urbanizable sectorizado ordenado, 
SUSO-I CJ II, cabe señalar lo siguiente: 

a) En el encabezado de las fichas correspondientes del PGO, SECTOR – 2 CJ II, debe decir, en lugar 
de uso ‘característico’, uso ‘principal’ (ver apartado 5.8.4.2.1.a).1 anterior). 

b) Respecto a la regulación de usos de la zona I-ES nos remitimos al apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).b) 
anterior. 

c) Respecto a la regulación de usos de la zona I-A23, puesto que es idéntica la establecida para esta 
tipología edificatoria (artículo 5.20.8) a la establecida, y ya analizada, en el artículo 5.19.9 para la 
edificación semicerrada (I-ES), nos remitimos también a lo señalado en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.1).b) 
anterior. 

d) En relación a las medidas ambientales exigidas por el Plan Insular (artículo 255.5), se observa lo 
siguiente: 

1. Nos remitimos a lo ya señalado en los apartados 1, 2 y 3 de la letra d) del apartado 
5.8.4.2.2.I.(I.2) anterior en cuanto la regulación de las medidas ambientales en el PGO y en 
cuanto a lo establecido en las letras a), b) y c) del artículo 255.5 del PIOLP. 

2. En materia de infraestructuras de saneamiento nos remitimos al apartado 4 de la letra d) del 
apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2) anterior puntualizando lo siguiente: 
Según el plano de ordenación pormenorizada OP-08.2 ‘Suelo urbanizable Callejones II. 
Abastecimiento e incendio. Saneamiento y pluviales’, se plantea una red separativa de aguas 
pluviales y de saneamiento indicándose al final de estas últimas ‘Conexión red Plan Parcial’. 
Puesto que no existe tal Plan Parcial debe modificarse. En cualquier caso, si bien se cumple con 
las determinaciones de la Memoria Ambiental del PIOLP en cuanto al carácter separativo de la 
red en relación a la rede de pluviales se indica en el plano que se conecta a red existente, se 
desconoce si se refiere a la cuneta de la carretera o a alguna canalización existente, sea como 
fuere, se ha de prever algún sistema de tratamiento secundario o decantación previo al vertido. 
El propio ISA en el apartado 6.4.7 (página 22) recomienda desarrollar las infraestructuras 
necesarias para la reutilización de las aguas pluviales, como mínimo, en el riego y 
mantenimiento de las zonas verdes. Aspecto este último que no ha sido considerado en el 
diseño de la red, ni para justificar su no asunción.  

3. En cuanto a las infraestructuras de producción energética y de reutilización de aguas 
residuales, nos remitimos al apartado 6 de la letra d) del apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2) anterior. 

e) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 

                                                 
23 En los planos y en la ficha la tipología edificatoria tiene el código IN.EA mientras que en la normativa tiene el código I-A, debería unificarse. 
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condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g). Puesto que estamos ante un sector de suelo 
urbanizable ordenado de forma directa por el PGO, analizaremos si la ordenación propuesta cumple 
con las referidas condiciones. 

1. En relación a lo establecido en la letra a) del artículo 255.6, condiciones de acceso y de viario 
interno, el acceso a las parcelas interiores se produce desde la red interior con lo que, en este 
aspecto, se cumple con el precepto. En relación a la previsión de aparcamientos en la 
proximidad de los accesos se trata de un sector de superficie muy reducida con una única vía 
interior dotada de aparcamientos con lo que, en líneas generales, se ajusta al PIOLP. El trazado 
viario se adapta a la topografía para producir un menor movimiento de tierras con lo que 
también se da cumplimiento a lo planteado en el PIOLP. 

2. En la letra b) del artículo 255.6, se establecen condiciones de inserción topográfica de las 
infraestructuras y las edificaciones con el fin de evitar grandes movimientos de tierra y 
grandes explanaciones. Como señalamos en el apartado anterior, la infraestructura viaria se 
adapta a la topografía para minimizar el movimiento de tierras. En relación a las edificaciones, 
se plantean dudas en cuanto a las condiciones de ordenación al haberse asignado a todo el 
suelo la tipología edificatoria EA2 que no tiene reflejo en la normativa, deberían establecerse en 
el caso de que fueran diferentes a las de la tipología EA. Si son iguales, les debería 
corresponder el mismo código en los planos.  

3. En relación a las condiciones de los bordes del ámbito con el suelo rústico, reguladas en la 
letra c) del artículo 255.6, nos remitimos a los señalado en el apartado 3 de la letra e) del 
apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2) anterior. 

4. En relación a las condiciones paisajísticas del conjunto, reguladas en la letra d) del artículo 
255.6, nos remitimos a los señalado en el apartado 4 de la letra e) del apartado 5.8.4.2.2.I.(I.2) 
anterior. 

5. En cuanto a las condiciones paisajísticas de las edificaciones, reguladas en la letra e) del 
artículo 255.6, ya hemos señalado en el número 2 anterior, las dudas que se plantean en 
relación a la tipología edificatoria que aparece en los planos con el código EA2 por lo que no 
puede valorarse desde el punto de vista de la integración paisajística.  
La previsión de 2 plantas de altura, en su caso, debe ser objeto de justificación. 

6. En relación a las condiciones ambientales, letra f) del artículo 255.6, en el apartado d) 
anterior, ya hemos señalado los aspectos que deben ser subsanados. 

7. En la letra g) del artículo 255.6 se exige concretar la temporalidad, fases u otros parámetros 
de gestión relevantes para el desarrollo de los sectores. Estamos ante un único sector, 
ordenado de forma directa por el PGO en cuya ficha no se han establecido condiciones 
específicas relativas a la gestión del mismo. 
En relación con lo mismo, debe tenerse en cuenta que las edificaciones o actuaciones que se 
desarrollen en el sector no pueden ser ocupadas hasta que no se establezca la conexión con las 
infraestructuras, ya ejecutadas y puestas en uso, del sector SUSO-I CJ I al que se conecta la red 
de saneamiento. 

Todos los reparos incluidos en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.3) anterior son de 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que, como hemos visto, la competencia para 
establecer la ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes regulados 
en el apartado 1 del artículo 98 de la LSENPC, entre los que se encuentran los polígonos 
industriales, es del planeamiento insular. 

A SUBSANAR. El suelo urbanizable sectorizado ordenado Callejones II (SECTOR – 2 CJ 
II) en el documento anterior, se corresponde ahora con el SUSO CJ II – Callejones II que 
ha sido clasificado como suelo urbanizable sectorizado ordenado debiendo ser clasificado, 
según lo establecido en el artículo 34.e).1 de la LSENPC, como suelo rústico común de 
reserva (SRCR). 
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SUBSANADO PARCIALMENTE. (Ver apartado 5.8.4.2.2 anterior) 
 (I.4) SUSNO-I AE II. Suelo urbanizable sectorizado no ordenado Aeropuerto II (SECTOR – 7 AE II) 
En el apartado 5.1.2.5.4 anterior ya hemos visto los ajustes que deben efectuarse en cuanto a 
clasificación y categorización de suelo. Por otra parte, en el apartado 5.8.4.2.2.I, hemos indicado que 
debe modificar su denominación puesto que pertenece al área de actividad económica de Callejones y no 
del Aeropuerto. 

a) En cuanto a la ordenación establecida en la ficha del sector, nos remitimos a lo señalado en el 
apartado 5.8.4.2.1, letra a), números del 1 al 4 para el SECTOR 6- AE I. 

b) Este sector carece de medidas ambientales específicas en la ficha correspondiente del fichero de 
sectores por lo que deben incorporarse dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 255.5, letras 
a) a e) del PIOLP y en la ficha correspondiente del PIOLP. Tampoco el sector cuenta con medidas 
ambientales en el apartado 6.6 del ISA. 

c) En cuanto a la reutilización de aguas residuales, nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.8.4.2.1, letra b) para el SECTOR 6- AE I. 

d) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 
condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g). 
En relación a las condiciones de acceso y de viario interno, cabe señalar que este sector pertenece 
al área de actividad económica de Callejones por lo que no puede ser concebido de manera 
independiente al resto de suelo que la integra sin que exista conexión de la red viaria interior en, al 
menos, un punto. Debe establecerse esta obligación como condicionante a la futura ordenación y 
establecer lo que proceda en la ordenación del SECTOR 6- AE I para que la futura conexión no 
obligue a modificar previamente la ordenación ahora establecida por el PGO en el mismo. 
Como hemos visto, el PGO carece de medidas ambientales y de integración paisajística para este 
sector que deben establecerse teniendo en cuenta lo establecido en artículo 255.6. 
De los aspectos requeridos, el contemplado en la letra g), relativa a plazos sí se contempla en la 
ficha pero se fija en 8 sin concretar la unidad temporal ni especificarse para qué. Aunque podría 
suponerse que se refiere a 8 años para presentar a trámite el Plan Parcial (artículo 90 TRLOTC-
ENC), debería hacerse constar expresamente. 

e) En cuanto a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de las Normas del PGO nos 
remitimos a lo ya señalado en el apartado 5.8.4.2.1.d) para el SECTOR 6- AE I.  

Todos los reparos incluidos en el apartado 5.8.4.2.2.I.(I.4) anterior son de 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que, como hemos visto, la competencia para 
establecer la ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes regulados 
en el apartado 1 del artículo 98 de la LSENPC, entre los que se encuentran los polígonos 
industriales, es del planeamiento insular. 

A SUBSANAR. El suelo urbanizable sectorizado no ordenado Aeropuerto II (SECTOR – 
7 AE II) en el documento anterior, se corresponde ahora con el SUSNO CJ III – 
Callejones III que ha sido clasificado como suelo urbanizable sectorizado no ordenado 
debiendo ser clasificado, según lo establecido en el artículo 34.e).1 de la LSENPC, como 
suelo rústico común de reserva (SRCR). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. (Ver apartado 5.8.4.2.2 anterior) 
II. Consideraciones relativas al ISA modificado: 
Nos remitimos a lo señalado en los apartados 5.8.4.2.2.I.(I.2), letras d) y e), para Callejones I y 
5.8.4.2.2.I.(I.3), letras d) y e), para Callejones II. 

5.8.4.2.3 AE 13 – Agroganadera de Villa de Mazo 
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Clasificado y categorizado en su mayor parte como ‘suelo urbanizable sectorizado no ordenado 
industrial’, SUSNO-I. Dentro del propio ámbito, coincidiendo con el suelo afectado por la carretera de 
acceso, se ha clasificado como ‘suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, 
carreteras’, SRPI-1. El suelo ocupado por el cauce del barranco se ha clasificado y categorizado como 
‘suelo rústico de protección paisajística’, SRPP. 
 

La delimitación propuesta modifica la establecida por el Plan Insular en tres ámbitos. El primero (número 
1 en la imagen siguiente) es en la zona de contacto con la carretera en la que se reduce la superficie del 
ámbito por la afección derivada de la carretera. 

El segundo (número 2) se produce en la zona afectada por el barranco en la que se reduce el ámbito 
para dejar expedito el cauce del mismo y, finalmente (número 3), en la zona de contacto con el 
asentamiento rural, SRAR-08 Camino Las Toscas. Entendemos que este ajuste estaría justificado con el 
fin de no dejar una franja demasiado estrecha de una categoría de suelo distinta entre el sector de suelo 
urbanizable y el límite del AR. 

 Línea cyan > delimitación del PGO. Sombreado magenta > delimitación del 
PIOLP. 
Si bien estos ajustes tienen una justificación aparente, debe incluirse en la Memoria de Ordenación del 
PGO la justificación real que llevó al cambio de delimitación. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien en la página 172 de la Memoria de 
Ordenación se incluye una breve justificación de la delimitación propuesta debe acreditarse 
el cumplimiento del margen del 5% establecido en el artículo 255.3. 
NO SUBSANADO. 

Sin perjuicio de lo anterior, el suelo incluido en la zona D3.2 y categorizado como SRPP 
carece de regulación de usos en el artículo 7.2.5 de la normativa. 

NO SUBSANADO. 

Área considerada de carácter insular por el Plan Insular (ficha AE 13) clasificada por el PGO como suelo 
urbanizable sectorizado no ordenado SUSNO-I SAL (SECTOR-5 SAL). 

En el apartado 5.1.2.5.4.A anterior ya hemos hecho algunas observaciones en cuanto a la necesidad de 
justificar los cambios operados en la delimitación del SUSNO-I correspondiente a esta AE. 

a) En cuanto a las condiciones establecidas en el PGO para el desarrollo del SECTOR-5 SAL cabe 
señalar lo siguiente: 

1. Los usos que caracterizan una zona, subzona o sistema, que se establecen como prioritarios 
respecto a otros, se denominan ‘principales’ (artículo 275.1). En el encabezado de la ficha debe 
decir, en lugar de uso ‘característico’, uso ‘principal’. 

2. El uso principal del sector, según la ficha correspondiente del PIOLP, es agroganadero y así 
debe figurar en el encabezado de la ficha del PGO y donde proceda.  

3. Respecto a la regulación de usos se observa lo siguiente: 

A. En cuanto a la clasificación de los usos establecida en la ficha, nos remitimos a lo 
señalado en el apartado 5.8.4.2.1.a).4.A. anterior. 
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B. Puesto que, según se establece en el artículo 256.2, en función de su especialización las 
áreas de actividad económica podrán admitir usos e intensidades de usos variables, se 
considera justificado que los usos productivos, logísticos y de almacenamiento en 
categorías I y II, figuren entre los usos compatibles complementarios y, en categoría III –
agroganadero–, como principales (Apartado ‘Condiciones de uso’ de la ficha). 

C. En cuanto a la regulación del uso de ‘Equipamiento: Parques, espacios libres, áreas 
recreativas y Comunitarios Varios’ (Apartado ‘Condiciones de uso’ de la ficha), nos 
remitimos a lo señalado en el apartado 5.8.4.2.1.a).4.D. anterior. 

D. En relación a los usos de infraestructuras, nos remitimos a lo señalado en el apartado 
5.8.4.2.1.a).4.F. anterior 

E. Deben regularse los usos prohibidos según el artículo 256.3.e) salvo los hoteleros que 
requieren de regulación previa por parte del PTET. 

4. Este sector carece de medidas ambientales específicas en la ficha correspondiente del fichero 
de sectores por lo que deben incorporarse dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 255.5, 
letras a) a e) del PIOLP y en la ficha correspondiente del PIOLP. Tampoco el sector cuenta con 
medidas ambientales en el apartado 6.6 del ISA. 

b) El PGO debe determinar, según el artículo 255.5.f), las instalaciones necesarias que permitan la 
reutilización de aguas residuales, como mínimo para el riego y mantenimiento de las áreas 
ajardinadas. 

c) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 255.6, el PGO debe establecer los parámetros 
urbanísticos para el desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con las condiciones específicas del 
lugar, de las actividades previstas y de la relación entre ellas, regulando como mínimo las 
condiciones establecidas en el mismo (letras a) a g). 
Como hemos visto, el PGO carece de medidas ambientales y de integración paisajística para este 
sector que deben establecerse teniendo en cuenta lo establecido en artículo 255.6. 
De los aspectos requeridos, el contemplado en la letra g), relativa a plazos sí se contempla en la 
ficha pero se fija en 8 sin concretar la unidad temporal ni especificarse para qué. Aunque podría 
suponerse que se refiere a 8 años para presentar a trámite el Plan Parcial (artículo 90 TRLOTC-
ENC), debería hacerse constar expresamente. 

Todos los reparos incluidos en las letras a), b) y c) del apartado 5.8.4.2.3 anterior son de 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE puesto que se trata de un área de actividad 
económica municipal cuya ordenación pormenorizada no puede ser condicionada por lo 
establecido en el planeamiento insular. 

5.8.4.3 ÁREAS ESPECIALIZADAS TURÍSTICAS 

En el municipio de Villa de Mazo aparecen incluidas en la zona D3.3 por el PIOLP las áreas 
especializadas turísticas que se identifican a continuación.  

5.8.4.3.1 AE turística La Cangrejera  

Mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015 se anuló el Decreto 123/2008, de 27 
de mayo, por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial 
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, PTET, entre los que se 
encuentra la denominada en el mismo ACP-1 La Cangrejera.  

Puesto que en el artículo 258.1 del Plan Insular se establece que el desarrollo de las áreas 
especializadas turísticas precisarán del reconocimiento por parte del Plan Territorial Especial de 
Ordenación de la Actividad Turística y tal reconocimiento ha desparecido como consecuencia de la 
nulidad del Decreto que aprobó la que nos ocupa, el PGO de Villa de Mazo no puede establecer ninguna 
determinación de desarrollo de la misma, incluida la clasificación de suelo.  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 10 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     168  

 
 

En consecuencia, el sector de suelo urbanizable ‘SUSNO-T SA-CA’ debe ser desclasificado y el 
suelo correspondiente clasificado y categorizado en coherencia con su pertenencia a la zona OT 
C2.2. 

Como consecuencia de lo anterior, no cabe la adscripción al sector de tramo alguno del sistema general 
viario. 
SUBSANADO. 

5.8.4.3.2 AE turística Balcones de Mazo  

Según en el artículo 258.1 del Plan Insular, el desarrollo temporal de las áreas especializadas, así como 
los límites de capacidad, se ajustarán a las determinaciones que dicho plan establezca. En las normas 
11.5.a) y 22.1.c) del PTET se establece como año límite para la presentación de iniciativas de 
sectorización el año 2012 por lo que el suelo no puede ser clasificado y categorizado como 
urbanizable sectorizado turístico debiendo24 categorizarse como no sectorizado y modificarse la 
ordenación establecida como proceda. (Ver apartado 6.d del presente informe). 

SUBSANADO PARCIALMENTE. La Modificación Puntual nº 1 del PTET a la que se 
hacía referencia en la nota al pie del informe anterior ya está aprobada y en vigor (BOC nº 
127 de 4 de julio de 2016) disponiéndose de 5 años desde su entrada en vigor “…para la 
presentación de iniciativas de sectorización”. Así las cosas, el suelo correspondiente, anteriormente 
clasificado como suelo urbanizable no sectorizado, podría volver a su clasificación anterior 
siendo también conforme con la ordenación insular el mantenimiento de su clasificación 
como SRPP (las ACP no constituyen elementos estructurantes del modelo turístico 
insular). Si se optara por la clasificación del mismo como urbanizable, teniendo en cuenta 
que la categoría de suelo urbanizable no sectorizado ha desaparecido de la legislación 
autonómica, el suelo deberá ser clasificado como SUOR o SUNOR (artículo 40 LSENPC) 
dependiendo de si se incluye, o no, en el plan general la ordenación pormenorizada del 
sector. En cualquiera de los dos casos, se estaría clasificando un suelo urbanizable aislado 
que solo puede considerarse conforme con la planificación insular si se cumple la totalidad 
de los requisitos establecidos en la ficha correspondiente del Decreto 120/2010 (tercer 
decreto de aprobación del PTET), muy especialmente el relativo a su vinculación a un 
puerto deportivo. Es preciso tener en cuenta que de no existir el equipamiento, el PTET no 
hubiera podido prever esta ACP aislada y que, en el marco de la LSENPC, se mantiene 
idéntico criterio de excepcionalidad para la clasificación de suelo urbanizable aislado, según 
se establece en su artículo 39.2.d). 

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, si se mantuviese la categorización como 
SRPP debe tenerse en cuenta que en el artículo 259.125, para el suelo incluido en la zona 
D3.3, se establece el deber, en tanto se produzca su futura transformación, de mantener la 
condición de suelo rústico y de no admitir ningún tipo de obras, instalaciones o 
edificaciones que pudieran perjudicar su futura transformación de acuerdo con lo previsto 
en el PTET. Puesto que el suelo incluido en esta zona OT no se superpone en su totalidad 
con la categoría SRPL, más allá del ámbito que queda regulado con lo establecido en el 
artículo 7.2.11.6, no existe regulación de usos para SRPP+D3.3. En relación con la 
regulación establecida en el último artículo referido, tampoco tiene sentido que se 
categorice como SRPP el suelo correspondiente y que no exista régimen de usos en el 

                                                 
24 Si bien en aplicación de las normas 11.5.a) y 22.1.c) del PTET todas las ACP establecidas en el mismo se encuentran en situación de 
caducidad, el Cabildo Insular está tramitando la Modificación Puntual nº1 del referido plan con el objeto de ampliar el plazo para presentar 
iniciativas de sectorización. Ello justifica que se proponga la opción, que no es única, de categorizar el suelo urbanizable turístico como no 
sectorizado. 

25 Aunque se trata de una norma directiva, ND, al tratarse de una regulación transitoria hasta que el suelo cuente con la ordenación 
correspondiente, por su naturaleza, hemos de considerar el precepto como una norma de aplicación directa, NAD. 
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artículo 7.2.5. Teniendo en cuenta que la regulación establecida para la zona Ba2.1 cumple 
con las exigencias del artículo citado del PIOLP, se propone que se incluya la zona D3.3 en 
el artículo 7.2.5.6 y que se elimine la regulación del artículo 7.2.11.6.  

NO SUBSANADO . Debe tenerse en cuenta que, aunque el artículo 259.1 disponga la 
necesidad de regular el suelo correspondiente impidiendo que puedan llevarse a cabo 
en los mismos obras, instalaciones o edificaciones que pudieran perjudicar su futura 
transformación, ello solo puede considerarse exigible para los suelos incluidos en la 
zona D3.3 que ostenten la condición de estratégicos para el desarrollo insular. De los 
suelos incluidos en la Zona D3.3, solo los que coinciden con los denominados por el 
PTET núcleos turísticos convencionales, pueden considerarse estratégicos para el 
desarrollo insular en los términos del artículo 96.2.g de la LSENPC, por haber sido 
reservados con carácter preferente para la actividad y usos turísticos (artículo 100.1 
LSENPC) al contrario de lo que sucede con el resto de Zonas D3.3, correspondientes 
con las denominadas ‘Actuaciones convencionales’ - ACP, que no fueron concebidas 
como elementos estructurantes del modelo turístico planificado en la medida en que 
los PGO pueden optar bien por clasificarlas como suelos urbanizables turísticos, o 
bien por mantenerlas como suelo rústico. 

5.9 ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA. TÍTULO X 

Dentro del Título V de las Normas del PGO, el Capítulo XII tiene por objeto los usos primarios-extractivos 
o minero-extractivos. 

Si bien en la Memoria de Ordenación al abordar este uso extractivo, se reconoce la ordenación recogida 
en el PIOLP a nivel de ordenación urbanística, sin embargo se echa en falta en la normativa la remisión 
expresa a las disposiciones del PIOLP, falta ésta que deberá corregirse. 

El PGO establece en cuatro párrafos (artículo 5.12.2) las condiciones generales de uso. Los apartados a) 
y c) establecen unas condiciones que pueden limitar el uso extractivo, lo cual no supone una normativa 
complementaria a la establecida en el PIOLP que podría ser admisible sino en la medida que impide el 
uso extractivo en los términos del PIOLP, son contrarias al mismo por lo que deberán suprimirse.  

En el Título VI, el artículo 6.2.18 define el suelo rústico de protección minera. No se hace referencia 
alguna al PIOLP, bastaría que estableciera que son los ámbitos del municipio que el PIOLP ha 
categorizado en dicha categoría de suelo rústico. Parece una definición genérica y universal que valdría 
para cualquier planeamiento urbanístico menos en nuestro caso cuando desde el planeamiento insular se 
han definido y concretado las áreas extractivas categorizándolas, además, como suelo rústico de 
protección minera.  

El PGO no puede establecer innovación alguna que pueda limitar o condicionar la ordenación establecida 
en el Plan Insular (artículo 6.2.19). 

Igualmente en la Memoria de Ordenación se afirma que en el ámbito ubicado en El Pocito se prohíbe la 
instalación de una planta de machaqueo, lo cual tiene su traslado a la normativa mediante una fórmula 
nada convencional en un reglamento como es mediante una nota al pie (nº46) en el artículo 6.12.19. En la 
ficha correspondiente del PIOLP, específica del ámbito extractivo de El Pocito, se expresa que se 
localizan instalaciones complementarias compatibles con la actividad minera, siendo compatible 
complementario en todas las Zonas E1.1 el uso productivo relacionado con la actividad minera (artículo 
263). En definitiva, parece una arbitrariedad del PGO disponer esa prohibición, cuando desde el PIOLP 
no se establece. 

También en la Memoria de Ordenación se afirma que el uso de vertedero y escombreras se podrá 
autorizar conjuntamente con el uso principal si el vertido de tierras y escombros si es una medida 
correctora. Al respecto debe objetarse que deberá ajustarse al proyecto de restauración, de manera que 
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si lo contempla no es necesario añadir nada al respecto y en cualquier caso no debe considerase un uso 
dado que está prohibido conforme al artículo 263 del PIOLP. Por tanto debe suprimirse dicho párrafo.  

Conclusión: 

a) Deben suprimirse los apartados a) y c) del artículo 5.12.2 y reformularse el artículo 6.2.18. 

b) Debe incorporarse a la normativa la remisión expresa a la ordenación de los ámbitos extractivos que 
hace el PIOLP, de manera que permita al operador del PGO saber desde el mismo que la 
ordenación de la actividad minera se encuentra en el PIOLP. 
SUBSANADO PARCIALMENTE. Analizaremos de forma conjunta los reparos 
señalados en las letras a) y b). El reparo está subsanado en los artículos 7.2.16 y 7.2.17, 
si bien en el primero se establece que, además de las explotaciones existentes o 
registradas conforme a la legislación minera, se incluyen otros que poseen recursos 
susceptibles de investigación, pero el PGO no ha hecho un reconocimiento de estos 
sobre los que se señala en la página 88 de la Memoria de Ordenación que son 
inexistentes en el municipio.  
Por lo que respecta al otro artículo citado, el 5.12.2 se corresponde con el actual 
artículo 5.11.2 sobre cuya regulación cabe señalar lo siguiente: 

- Apartado a. Se establece que “La regulación de uso extractivo se remite a la prevista por el 
Plan Insular de Ordenación de La Palma”. Para facilitar la consulta de dicha ordenación, 
se recomienda que se especifique que se remite al Título X del mismo. 

- Apartado b y c. Se deben eliminar ya que en las fichas correspondientes se indica 
cómo será la gestión ambiental y documental precisa para realizar dichas 
explotaciones. Procedería una remisión a las condiciones establecidas en las fichas 
correspondientes. 
NO SUBSANADO. 

c) Suprimir de la Memoria de Ordenación y de la normativa la afirmación de que en el ámbito ubicado 
en El Pocito se prohíbe la instalación de una planta de machaqueo. 
SUBSANADO. 

d) Suprimir de la Memoria de Ordenación que el uso de vertedero y escombreras se podrá autorizar 
conjuntamente con el uso principal si el vertido de tierras y escombros es una medida correctora.  

NO SUBSANADO. 

NO SUBSANADO. 

5.10 ORDENACIÓN DEL TURISMO. TÍTULO XI 

El PGO no admite el uso turístico en suelo urbano y, en suelo rústico, se limita a citarlo entre los usos 
admitidos en algunas categorías de suelo sin establecer condición de admisión alguna. Es preciso 
recordar que, en todos los casos, el uso tiene carácter de compatible autorizable con limitaciones y deben 
establecerse dichas limitaciones, no solo para dar cumplimiento al PIOLP sino a la Ley 6/2002 y al PTET 
que introduce numerosos aspectos relativos a la ordenación del turismo que deben ser atendidos (Ver 
apartado 6 del presente informe). 
Se echa en falta que en el artículo 5.5.2 al establecer las condiciones de uso turístico no se prevea una 
remisión expresa a la normativa del PTET (artículo 268.2). Por otra parte, resulta impropio de un 
instrumento de ordenación, el contenido del apartado tercero del referido artículo, que reproduce una 
disposición legal relativa a un concreto procedimiento ajeno a la ordenación urbanística. 

El artículo 5.2 de la Ley 6/2002, dispone: “Los instrumentos de ordenación urbanística establecerán 
las condiciones de localización de los establecimientos turísticos en relación con las 
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estructuras rurales, las infraestructuras y las características físicas del territorio, las tipologías 
de edificación y el tratamiento de sus espacios circundantes”. En el artículo 272 del PIOLP se 
reitera y amplía esta obligación como contenido necesario del planeamiento respecto al suelo rústico. 
Este mandato no ha sido cumplido por el PGO. 

Se ha subsanado el reparo señalado al final del segundo párrafo de este apartado 5.10 sobre 
la regulación establecida en el apartado tercero del artículo 5.5.2 que ha sido eliminado. El 
resto de aspectos, relativos a la regulación del turismo por el PGO en las tres clases de 
suelo, lo abordaremos de forma conjunta en el apartado 6 siguiente. 

5.11 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS REGULADORES DE USOS Y 
ACTIVIDADES. TÍTULO XII 

5.11.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Consideraciones sobre los usos susceptibles de ser declarados de interés público y 
social contemplados en el artículo 62 de la LSENPC: 
La competencia del Cabildo Insular para informar sobre dichos usos no deriva, en este 
caso, de la planificación insular sino de la intervención de esta administración en los 
procedimientos que den amparo a los mismos, bien informando los que se integren en el 
planeamiento urbanístico, (artículo 76.1), a través de los informes que se emiten durante su 
tramitación, como es el caso; bien informando los que se tramiten sin previsión por el 
planeamiento o sin el grado suficiente de detalle, (artículo 77.1). 
Así las cosas, en el PGO deben estar localizadas y ordenadas con el detalle suficiente, los 
que han de quedar amparadas por el PGO (existentes o propuestos) y, respecto al resto, 
deben establecerse las condiciones a que se refiere el artículo 136.C.d) de la LSENPC. 

a) En general, la regulación de usos establecida para cada categoría de suelo (incluido suelo 
urbano) debe ser revisada en profundidad teniendo en cuenta la regulación de usos 
establecida por el PIOLP para cada una de las zonas OT afectadas. En dicha regulación debe 
tenerse en cuenta que, dada la general prevalencia de los valores ambientales (artículo 19.2.b), si el 
PGO ha establecido una categoría que suponga mayor protección debido a la presencia de valores 
ambientales (por ejemplo SRPP en zona Bb4.1 o SRPC en zona Bb3.1), la regulación que deriva del 
PIOLP debe ser modificada para atender a la debida protección de los valores detectados. 
No caben regulaciones genéricas como la establecida en el artículo 6.2.2 dado que solo pueden 
tener cabida los usos que deriven de la zonificación OT. 
Tras la entrada en vigor de la LSENPC la definición y clasificación de usos 
establecida en el PIOLP solo resulta aplicable, para el PGO, en las zonas de valor 
ambiental (zonas A, Ba y Bb1).  
En los apartados 5.6.2.2, 5.6.2.3 y 5.7.2.1 anteriores, se ha analizado la regulación de 
usos establecida para las zonas A2.3, Ba2.1 y Bb1.4, respectivamente. 

Se observa que, en líneas generales, se parte de la regulación establecida en el 
PIOLP (artículo 276) para establecer la regulación de usos en las diferentes 
categorías y subcategorías de suelo rústico. Si bien el PIOLP no se encuentra 
adaptado a la LSENPC, apoyarse en dicha regulación resulta conforme con lo 
establecido en el artículo 96.2.i) LSENPC que incluye entre las determinaciones 
que han de contener los planes insulares el “Establecimiento de criterios para 
homogeneizar los usos en las diferentes categorías de suelo rústico”. 
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b) Respecto de los usos compatibles autorizables con limitaciones, el PIOLP difiere a otros 
instrumentos de ordenación su compatibilidad, cuando dispone “Será necesario el 
pronunciamiento por parte del planeamiento territorial, urbanístico o de ordenación de los 
Espacios Naturales Protegidos sobre su admisión, prohibición o localización precisa en 
las áreas donde se admite”. La Memoria de Ordenación ahonda en el supuesto cuando señala que 
“…en los casos en que no exista este pronunciamiento, con la correspondiente localización 
y condiciones de implantación se considerarán usos prohibidos”. Relevante resulta el último 
inciso del aparatado segundo de la letra b) del artículo 275.2 que mandata a los Planes Generales a 
que establezcan las medidas o limitaciones necesarias para asegurar la no perturbación de los usos 
principales y resto de los compatibles. Dichas limitaciones deben estar relacionadas con la no 
perturbación de los usos principales de la zona OT correspondiente y el resto de los compatibles 
(artículo 275.2.b).2) y, lógicamente con los valores a proteger en la categoría/zona afectada. Si bien 
se ha optado, en algunos casos, por prohibir usos CACL, en otros, no existen las condiciones 
imprescindibles para la admisión del uso. En estos casos, se necesita de la previsión por parte de 
los instrumentos de ordenación adaptados al PIOLP. En el procedimiento de adaptación al PIOLP, 
determinan sobre su admisibilidad con las condiciones que impongan y si se admiten dejan de estar 
limitados.  
Los usos compatibles autorizables sin limitaciones son aquellos que el PIOLP admite con carácter 
general, pero que el planeamiento territorial, urbanístico o de los Espacios Naturales Protegidos 
podrá establecer limitaciones e incluso prohibir, según se manifiesta en la Memoria de Ordenación. 
La redacción literal del artículo 275.2 b).1 se refiere a condiciones a la admisión, lo cual debemos 
entender en consonancia con la Memoria, que esas condiciones también suponen la posibilidad de 
prohibición. 
Con fundamento en lo anterior, un plan adaptado al PIOLP se ajusta al mismo con mayor precisión si 
clasifica sus usos en principales, compatibles complementarios, compatibles autorizables (sin 
distinción entre autorizables con y sin limitaciones) y prohibidos. 
Este aspecto debe ser nuevamente comprobado, categoría por categoría y uso por uso, una vez se 
haya subsanado su regulación. 

SUBSANADO. Para las zonas A, Ba y Bb1 se han clasificado los usos en principales, 
compatibles complementarios, compatibles autorizables (sin distinción entre 
autorizables con y sin limitaciones) y prohibidos. No ocurre lo mismo en los 
asentamientos rurales y agrícolas pero, tras la entrada en vigor de la LSENPC, su 
ordenación es competencia exclusiva del PGO. Sobre la regulación de las limitaciones 
establecidas para los usos autorizables nos pronunciaremos en la letra siguiente. 

c) Las condiciones que se establezcan para un determinado uso deben tener en cuenta si su 
implantación se va a llevar a cabo en suelo urbano o rústico y, dentro de éste, en las diferentes 
zonas OT. 
NO SUBSANADO. Entendiendo el reparo limitado a las zonas OT A, Ba y Bb1. (Por 
ejemplo, no existen condiciones para el uso agrícola tradicional en zona Bb1.4, 
condiciones que están muy relacionadas con los objetivos establecidos para la zona en 
el artículo 207 y con los criterios de intervención que se desprenden del artículo 37.5, 
como hemos señalado en apartados anteriores). 

NO SUBSANADO. 

En los artículos del Capítulo 3 del Título 7 en los que se establecen las condiciones de 
los diferentes usos se vuelve a regular su admisibilidad que ya se había regulado 
previamente en el Capítulo 2 produciéndose una reiteración innecesaria, además de una 
fuente de innumerables contradicciones por lo que debería evitarse. Observación que se 
hace solo en la medida en que afecta a los ámbitos de valor ambiental. 

NO SUBSANADO. 
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d) En el texto normativo, y muy especialmente en la regulación de usos, se hace uso reiterado de 
notas al pie de página y asteriscos o números sobre las que cabe señalar lo siguiente:  
Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen información adicional que resulta de interés para 
el lector, pero que no pueden incluirse dentro del texto corriente de manera fluida. Por lo tanto, se 
realiza algún tipo de llamada (como un asterisco o un número) y se consigna la información al final de 
la hoja. La normativa del PGO incurre en el vicio de usar las notas al pie de página para establecer 
verdaderos contenidos normativos, lo cual distorsiona la naturaleza normativa del documento pues se 
supone que en las notas a pie de página encontraremos aclaraciones y no contenido sustantivo. 
SUBSANADO. Entendiendo el reparo limitado a las zonas OT de competencia insular, 
letra a) anterior. 

e) En el artículo 5.1.2 de las Normas del PGO se regula la clasificación de los usos según el artículo 
275 del Plan Insular. En relación con lo mismo, entre los usos prohibidos cabe añadir aquellos que 
no aparezcan citados como principales o compatibles. Introduciendo esta regulación resulta 
improcedente el segundo párrafo del artículo 5.1.2.c. 
Dicha clasificación debe establecerse en la regulación de usos, tanto en suelo urbano como en suelo 
rústico. 
NO SUBSANADO. Las consideraciones que siguen se señalan en cuanto afectan a las 
zonas OT de competencia insular.  

- En la definición de uso principal, artículo 5.1.2.a, que se ha adaptado a los 
ámbitos objeto de ordenación por el PGO, falta incluir las categorías. Los usos 
principales caracterizan o han de caracterizar un ámbito territorial concreto y se 
establecen como prioritarios respecto a otros que se puedan establecer. 

- En el apartado b del artículo 5.1.2 se establece una subdivisión en los usos 
compatibles autorizables en función de si se establecen o no limitaciones. Al 
utilizarse el mismo tipo de guión parece que se están regulando cuatro tipos de 
usos compatibles pero en realidad son dos. 

- La definición de usos prohibidos, artículo 5.1.2.c, debe contener la establecida 
en el artículo 275.3 salvo la última frase referida a la matriz de usos, ello sin 
perjuicio de los usos expresamente admitidos por ley. 
NO SUBSANADO. 

f) En el artículo 5.1.3.2, debe eliminarse el 2º párrafo que hace referencia a usos ‘procedentes’, (solo 
legitimables mediante PAT), ya que no existe este tipo de usos según el PIOLP. Por otra parte, el 
propio PGO no establece regulación alguna de los mismos en la normativa. 
SUBSANADO, sin perjuicio de los cambios que deben llevarse a cabo para la 
adaptación a la LSENPC. 

g) En cuanto a los usos globales consignados en el plan OE-01, el de las áreas de actividad 
económica ha de ser el de actividad económica. Si bien la mayoría son industriales, en el PIOLP se 
han denominado áreas de actividad económica para incluir aquellas que tienen espacialidades 
concretas como las agropecuarias, las logísticas y las terciarias. Por tanto, en el plano OE-01 y, 
donde proceda, el uso global ha de ser el de actividades económicas (artículo 276.7). 
SUBSANADO. 

5.11.2 DEFINICIÓN DETALLADA DE USOS 

5.11.2.1 USOS AMBIENTALES 

En el artículo 5.9.2 no debe hacerse referencia a ‘segundo nivel’ (encabezado9, la definición de los usos 
de educación ambiental no es conforme con el PIOLP (encabezado del apartado 4) y no tienen cabida en 
los mismos las Aulas de Naturaleza. 
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SUBSANADO. El artículo citado se corresponde con el 5.8.2.  

En el artículo 5.9.3 no se entiende a qué se está haciendo referencia con la previsión por un Plan 
Especial. En el mismo artículo debe tenerse en cuenta que el uso no conlleva edificaciones. 

SUBSANADO. Se ha eliminado la regulación correspondiente. 

5.11.2.2 USOS DE ESPARCIMIENTO 

En el artículo 5.10.2 no procede la referencia al ‘segundo nivel’, la definición de los usos de esparcimiento 
en espacios no adaptados no es conforme con el PIOLP. 

SUBSANADO PARCIALMENTE. Si bien se ha modificado la definición, la cual es 
conforme con el PIOLP, debe corregirse la numeración del artículo 5.9.2. 

NO SUBSANADO. 

La definición de los usos de esparcimiento en espacios adaptados Tipo I y II no es conforme con el 
PIOLP (artículo 5.10.3). 

SUBSANADO. El artículo 5.10.3 se corresponde con el actual 5.9.3. Se han modificado las 
definiciones siendo conforme con el PIOLP la de los usos de esparcimiento en espacios 
adaptados Tipo I. La de los del Tipo II no se entra a analizar puesto que puede ser 
establecida como se considere procedente puesto que no es un uso admisible en ninguna 
de las zonas de valor ambiental. 

La regulación establecida en el artículo 5.10.4, apartados 4 y 5, resulta improcedente teniendo en cuenta 
la definición del uso y las zonas/categorías en las que se admite. 

SUBSANADO. El artículo 5.10.4 se corresponde con el actual 5.9.4. El texto de los 
apartados 4 y 5 se ha eliminado de la normativa. 

No procede la regulación del uso de esparcimiento en espacios adaptados Tipo III en suelo rústico 
(artículo 5.10.4.6) puesto que no tiene cabida en esta clase de suelo. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. Tal regulación se contradice con la del propio 
PGO, apartado 1 del mismo artículo 5.9.4 (remisión a fichas que, por otra parte, no tiene 
sentido para los usos de esparcimiento en espacios no adaptados). Otra cosa sería su 
previsión expresa con ficha propia, condiciones de implantación, etc. o su regulación para 
su admisión por algunos de los procedimientos establecidos en la LSENPC.  

Debe revisarse la regulación establecida en los apartados e. y siguientes del mismo artículo del PGO 
puesto que algunas de las determinaciones que se establecen no resultan procedentes. 
NO SUBSANADO. Limitándonos al ámbito competencial establecido en la LSENPC, no 
cabe la referencia a viario de segundo o tercer nivel porque no existe tal clasificación en la 
planificación insular (artículo 5.9.4.5). 

NO SUBSANADO. 

La regulación establecida en el artículo 5.10.6 resulta ambigua y confusa. El PGO se debe limitar a 
identificar los ámbitos en que se admite un determinado uso, en este caso de esparcimiento en sus 
diferentes categorías, y a establecer condiciones concretas para su implantación. Todo lo relativo a 
compatibilidad resulta improcedente.  

NO SUBSANADO. No se han establecido limitaciones para los usos de esparcimiento en 
espacios adaptados Tipo I. 

NO SUBSANADO. 
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5.11.2.3 USOS DE ACTIVIADADES ECONÓMICAS 

En el artículo 5.3.1, la definición de los usos de actividades económicas no es coincidente con la 
establecida en el artículo 276.7 del PIOLP. 

5.11.2.3.1 Usos productivos, logísticos y de almacenamiento 

En el artículo 5.3.2 del PGO (encabezado), debe recogerse la definición de los usos productivos, 
logísticos y de almacenamiento establecida en el artículo 276.7.a) del PIOLP. 

En el mismo artículo 5.3.2, la definición, tanto de lo que se entiende por Categoría I, que no está, como 
de las actividades incluidas en las tres categorías, debe ser la establecida en el artículo 276.7.a) del 
PIOLP. 

Para mayor claridad de la normativa, los supuestos, (tipo y situación), en los que se admite cada uso 
deben eliminarse del artículo 5.3.2, que debe limitarse a las definiciones, y trasladarse al artículo 5.3.4 
donde se establecen las condiciones de admisibilidad.  

La regulación de los usos de Actividades Económicas, establecida en el Capítulo 3 del Título 5 ha de 
reordenarse teniendo en cuenta los usos que se regulan, no exclusivamente industriales. El artículo 5.3.9 
resulta improcedente en el mismo (ver además lo recogido en el apartado 5.7.1.3.1 del presente informe). 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. La numeración de los artículos es la misma en el 
nuevo documento, la redacción de los mismos se ha modificado sustancialmente. En líneas 
generales se ha atendido al requerimiento planteado en el sentido de adaptarse a la 
definición y clasificación de usos establecida en el artículo 276.7.a) del PIOLP. No 
obstante, el reparo es improcedente porque los usos productivos, logísticos y de 
almacenamiento no tienen cabida en ninguna de las zonas ambientales A, Ba y Bb1. Fuera 
de las mismas el PGO puede establecer la regulación que considere más adecuada a los 
intereses municipales. No obstante, si los referidos usos fueran susceptibles de ser 
declarados de interés público y social según el artículo 62 de la LSENPC, resultaría de 
aplicación lo señalado en el apartado 5.11.1 anterior. 

5.11.2.3.2 USOS TERCIARIOS 

La definición del artículo 5.4.1 no es coincidente con la del artículo 276.7.b) del PIOLP. 
La definición del uso de comercio minorista establecida en el artículo 5.4.2 no es la del Plan Insular. El 
PIOLP no establece grado dentro de los usos terciarios. Después de una extensa definición no puede 
determinarse en qué clase o categoría tienen cabida las diferentes ‘tipologías’ establecidas, ni ningún otro 
parámetro o condicionante, salvo lo del artículo 5.4.7 que se considera insuficiente. 
Lo mismo en relación al uso de hostelería regulado en el artículo 5.4.3 salvo lo regulado en el artículo 
5.4.4 y 5.4.7. 
En el artículo 5.4.4, para asentamientos rurales se establece que el uso de hostelería es compatible 
autorizable pero si ya existe dicho uso. En este punto debería determinarse cuáles son los existentes y, 
en su caso, establecer un régimen y condiciones para su mantenimiento. 

Por otro lado, se establecen en dicho artículo unos parámetros urbanísticos que, por un lado, se refieren 
a parcela, y en suelo rústico no se usa este término y, por otro lado, no puede determinarse si tienen los 
mismos parámetros de implantación un kiosco y un gran restaurante, por ejemplo. La regulación no es 
coherente. Por otro lado, en suelo rústico, esta dimensión de finca no cabría pues se ha establecido que 
son 10.000 m2 en el propio PGO. La referencia a obras de urbanización es impropia del suelo rústico. 
Debe regularse de modo que resulte adecuado al suelo rústico. El asterisco no puede determinarse qué 
significa. 

En el artículo 5.4.5.2 no procede la referencia a oficinas del 3º nivel. 

Según el artículo 5.4.6.a en suelo rústico solo se admite este el uso de oficinas en asentamientos. No se 
especifica que categorías son las que tienen cabida en los mismos.  
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En el artículo 5.4.7 se establece condiciones particulares de admisibilidad del uso comercial y de 
hostelería que resultan aplicables únicamente en suelo urbano. Deben establecerse las condiciones de 
ordenación cuando ambos usos se desarrollen en SRPA (artículo 63.2.c del TRLOTC-ENC). 

En general debe diferenciarse con claridad qué condiciones de admisibilidad y compatibilidad deben ser 
tenidas en cuenta en suelo urbano o rústico. 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. La numeración de los artículos es la misma en el 
nuevo documento, la redacción de los mismos ha sido modificada. No obstante, el reparo 
es improcedente porque los usos terciarios no tienen cabida en ninguna de las zonas 
ambientales A, Ba y Bb1. Fuera de las mismas el PGO puede establecer la regulación que 
considere más adecuada a los intereses municipales. No obstante, si los referidos usos 
fueran susceptibles de ser declarados de interés público y social según el artículo 62 de la 
LSENPC, resultaría de aplicación lo señalado en el apartado 5.11.1 anterior. 

6. ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL PGO CON EL 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA, PTET 

Ya hemos hecho referencia, en los apartados 2.a y 5.8.4.3.1 del presente informe, a la anulación de uno 
de los tres Decretos por los que se aprobó el PTET. En el apartado séptimo de la Memoria de 
Ordenación, pág. 147, relativo al uso turístico, se refiere al Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por el que 
se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del PTET. Debe completarse la 
información indicando que la Sentencia de 18 de mayo de 2015 de la Sección quinta de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que resuelve el recurso de casación nº 2524/2013, 
declara “…que ha lugar al recurso de casación interpuesto [….] con estimación de las 
pretensiones formuladas por la representación procesal de los recurrentes, debemos declarar y 
declaramos la nulidad del Decreto 123/2008, de 27 de mayo, por el que se aprueban 
definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial Especial de Ordenación 
de la Actividad Turística de la isla de La Palma…”. 

SUBSANADO. 

Nada se dice en ese apartado de la Memoria, del Decreto 120/2010, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueban definitivamente los ámbitos hasta entonces suspendidos, ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-13, el 
cual está en vigor. 

SUBSANADO. 

Como hemos señalado en el apartado 5.10 anterior, en la ordenación propuesta no se admite el uso 
turístico en suelo urbano y, en suelo rústico, solo se cita el uso turístico entre los usos admitidos en 
algunas categorías de suelo sin establecer condición de admisión alguna. Así las cosas no procede un 
análisis de la ordenación en relación al cumplimiento del PTET porque la regulación es 
prácticamente inexistente. Sorprende que se incluya en la Memoria un apartado relativo a la 
adecuación al PTET que, aunque ocupa dos páginas, no comprende justificación alguna de la ordenación 
propuesta. 

No obstante lo anterior, señalaremos algunos aspectos que resultan especialmente relevantes: 

a) Excluyendo los asentamientos rurales y agrícolas, para el resto de categorías de suelo rústico en las 
que conforme al artículo 7.3 de la Ley 6/2002, se admite el uso turístico, la Norma 17.1b) no exige la 
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expresa admisibilidad del uso turístico por el planeamiento urbanístico. Ello supone que la 
prohibición del uso turístico requiere la expresa prohibición por el PGO. 
Vistas las categorías de suelo rústico en las que cabe el uso según la referida Ley, el uso turístico 
está prohibido en protección paisajística y en suelo rústico de protección cultural, admitiéndose en 
suelo rústico de protección agraria y en suelo rústico de protección forestal, así como en los 
asentamientos rurales y agrícolas. La categoría de suelo rústico de protección territorial no está 
prevista en el PGO.  

b) La Norma 17 (NAD) del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La 
Palma, establece las condiciones de actuación en el espacio rústico. El apartado 1.a) de la Norma 
dispone que “Cuando se trate de asentamientos rurales o agrícolas, el uso turístico 
alojativo tendrá expresa justificación en el planeamiento urbanístico. Se apoyará en la 
existencia de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que supongan un 
recurso para el uso turístico”. 
Lo que el Plan Territorial viene a exigir es más que la simple admisibilidad del uso en la categoría de 
asentamiento. Cuando exige la expresa justificación en el planeamiento urbanístico en base a los 
valores que enuncia sin carácter taxativo, supone para el planeamiento urbanístico una labor de 
motivación que justifique la presencia del uso turístico en los asentamientos, que puede conformar 
incluso que en unos asentamientos se admita y en otros no, en caso de no existan valores que 
constituyan un recurso para el uso turístico. 
La labor de motivación-justificación del uso turístico en asentamientos debemos buscarla en la 
Memoria de Ordenación. En este documento del PGO, el uso turístico corresponde con un escueto 
apartado séptimo de la Memoria, el cual nada dice al respecto y nos remite al apartado de la 
Memoria donde se justifica la adaptación del PGO al Plan Territorial. En este apartado tampoco 
aparece referencia alguna a los asentamientos.  
En la normativa del PGO, al regular el suelo rústico de asentamiento rural y agrícola, en ambos se 
prevé el uso turístico cuando lo admita el Plan Territorial, dentro de los usos compatibles autorizables 
con limitaciones.  
Faltando la justificación que exige el Plan Territorial, el uso turístico en asentamiento no está 
motivado en el PGO, por lo que es contrario a la exigencia de la Norma 17.1a). 
SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE. De la redacción vigente del artículo 7.3 de la 
Ley 6/2002, de 12 de junio, se desprende que, con carácter general y salvo prohibición 
expresa por el planeamiento, pueden implantarse en las categorías RAR y RAA todos 
los establecimiento turísticos alojativos reconocidos en el propio artículo sin que resulte 
necesario, como hasta ahora, la justificación en el documento de la existencia de valores 
suficientes en dichos suelos. 

c) Tampoco se ha dado cumplimiento a la Norma 17.3 a) que dispone “Atendiendo a las 
características de cada asentamiento, el Plan General de Ordenación determinará la 
capacidad alojativa turística máxima en función de las capacidades consignadas en la 
correspondiente UTH”, lo cual está en consonancia con el artículo 8.4.e) de la Ley 6/2002, con el 
efecto de no sólo incumplir los dispuesto en el Plan territorial sino también con la ley. 
A SUBSANAR. Respecto a los ritmos y límites de crecimiento de las distintas zonas 
turísticas definidas por el PTETLP urge señalar que no existe habilitación legal para su 
mantenimiento una vez que la Ley 2/2013, de 23 de mayo, deroga las Directrices 12, 19 
y 27 en las que se justifica su previsión.  

Ello implica que la capacidad alojativa turística máxima que se imponga en el PGO no 
ha de atender a las capacidades consignadas para cada UTH en el PTETLP, aunque sí a 
la determinación que establece el artículo 8.4.e) de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 
(relación entre capacidad residencial y turística en asentamientos rurales y agrícolas 
debiendo limitarse la turística, como máximo, al 50% de la primera). 

NO SUBSANADO. 
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d) En el apartado 5.8.4.3.2 anterior ya hemos visto que el suelo correspondiente a la actuación 
denominada en el PTET ACP-2 ‘Balcones de Mazo’ debe ser categorizada como suelo urbanizable 
no sectorizado. Al respecto cabe recordar que, según la norma 11.3.c) del PTET “La clasificación 
del suelo como urbanizable no sectorizado turístico, de los núcleos denominados ACP, 
estará precedida por la celebración de un Convenio Urbanístico preparatorio de la 
ordenación, donde se acuerden los compromisos concretos de la actividad de ejecución.” 

SUBSANACIÓN IMPROCEDENTE dado que el suelo ha sido desclasificado. Ver 
apartado 5.8.4.3.2 anterior. 

 

A SUBSANAR. Vista la nueva ordenación establecida, cabe señalar lo siguiente: 

1. La última frase de la definición del uso turístico contenida en el artículo 5.5.1 debe 
ser corregida y ajustarse estrictamente a la de establecimientos turísticos alojativo, 
teniendo en cuenta que con las modificaciones sobrevenidas en la normativa 
reguladora de la actividad turística a raíz de la Directiva de Servicios, el uso turístico del 
artículo 276.8 del PIOLP viene definido de la siguiente manera: “Los usos turísticos 
comprenden las actividades propias de los establecimientos que tienen como fin principal la prestación 
de servicios de alojamiento temporal y recreo a visitantes, con fines vacacionales y de ocio.”  

Por tal motivo, debe eliminarse la frase que comienza “…y especificadas en el Plan 
Territorial…”.  

Una regulación más extensa de dicho uso, incluyendo “modalidades”, supondría una 
limitación a la libertad de establecimiento predicada y garantizada por la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y las Leyes Territoriales 
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y 2/2013, de 29 de 
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

NO SUBSANADO. 

2. Teniendo en cuenta que, por el mismo motivo señalado en el apartado anterior, desde 
la planificación no pueden regularse aspectos de índole económica o sectorial, como 
las modalidades o categorías de los establecimientos turísticos a implantar, la 
regulación establecida en el artículo 5.5.3.526 debe ser eliminada o corregida.  

NO SUBSANADO. 

3. Si bien en el documento anterior no se admitía el uso turístico en suelo urbano, en el 
nuevo documento se admite en los suelos urbanos de La Cangrejera, La Salemera, 
Mazo y Hoyo de Mazo. Por lo que respecta al ámbito, Mazo ‘Z2-2’ en el PTET, cabe 
señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015 anula tanto su 
delimitación, como la ficha en la que se establecían los objetivos de ordenación y las 
condiciones de compatibilidad del uso turístico y residencial, (artículo 1.2 del referido 
Decreto). En este ámbito se incluyen los suelos clasificados en el documento PGO 
como urbano consolidado SUC PB ‘El Pueblo’, en el que se admite el uso turístico; 
urbano no consolidado SUNC AM ‘Amilcar’, en el que no ha sido posible determinar 
si el uso turístico está admitido o prohibido; y urbano no consolidado SUNC VZ 
‘Venezuela’, en el que tampoco ha sido posible llegar a conclusión de admisibilidad 
alguna. 

                                                 
26 Artículo 5.5.3.6 del PGO > “Las modalidades turísticas y tipos de establecimientos a implantar, así como la categoría de los mismos serán 
las derivadas de la Norma 10 y 13.2.a) del PTET adaptado al marco legislativo vigente”. 
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Analizadas las competencias de ordenación del planeamiento insular tras la entrada en 
vigor de la LSENPC, se concluye que el mismo no está habilitado para establecer 
limitación o condicionante alguno al uso turístico en suelos urbanos o urbanizables que 
no tengan carácter estratégico como sucede con los suelos de uso principal residencial. 
Así, según su artículo 96.2.g), los planes insulares son competentes para determinar las 
reservas de suelo necesarias para, entre otras, actividades turísticas que sean estratégicas 
para el desarrollo insular y, según el artículo 100.1, para establecer zonas del territorio 
que, por sus características, deban ser reservadas con carácter preferente para la 
actividad y usos turísticos, recogiéndose en este último precepto que la zonificación 
plasmada no impedirá la realización del uso turístico fuera de las mismas. 

En determinados supuestos estos núcleos mixtos coinciden en ámbito y extensión con 
los denominados por el PTET núcleos convencionales turísticos los cuales han de 
considerarse estratégicos para el desarrollo insular, precisamente por la primacía del 
uso turístico sobre el residencial. Ello implica que las determinaciones de ordenación 
del PTET y el PIOLP relacionadas con los mismos no han sido alcanzadas por el 
efecto derogatorio de la LSENP. No obstante, no es el caso de los núcleos situados 
en Villa de Mazo en los que el uso principal es el residencial, lo que descarta su 
consideración como estratégicos. 

Así las cosas, la regulación establecida en el PTET (delimitación, ficha de objetivos de 
ordenación y condiciones de compatibilidad del uso turístico y residencial) para los 
denominados núcleos mixtos que abarquen suelos urbanos de uso principal residencial, 
excede las competencias atribuidas a la ordenación insular por la LSENPC y, en 
consecuencia, se han de entender derogadas.  

Por tal motivo, el PGO, tanto en el suelo urbano residencial de Mazo (El Pueblo), 
como en el resto de suelos analizados (La Cangrejera, La Salemera y Hoyo de Mazo), 
podrá establecer la regulación del uso turístico que, en el marco de la LSENPC, 
considere más ajustada al modelo municipal que se proponga. 

4. El apartado 3 del artículo 5.5.3 recoge la carga inicialmente asignada por el PTET a 
cada ‘núcleo mixto’ del municipio y, el apartado 4 siguiente, partiendo de dicha carga, 
califica para uso turístico una determinada superficie de suelo de los mismos, 
ajustándose a los estándares de densidad aplicables.  

Tal y como ya se ha argumentado, no existe habilitación legal para el mantenimiento de 
los ritmos y límites de crecimiento de las distintas zonas turísticas definidas por el 
PTET toda vez que la Ley 2/2013, de 23 de mayo, ha derogado las Directrices 12, 19 y 
27 en las que se justificaba su previsión. 

Si bien es cierto que el planeamiento urbanístico puede establecer las condiciones 
urbanísticas de los usos y las tipologías edificatorias para este tipo de suelo (artículo 
137.A.a) LSENPC), se entiende, no obstante, que el contenido de los referidos 
apartados se apoya en unos preceptos ya derogados del PTET, por lo que habrían de 
suprimirse.  

NO SUBSANADO.   

5. Los retranqueos a vías se establecen en el artículo 7.3.12.7 desde la raya blanca (arista 
exterior de la carretera) pero debe tenerse en cuenta al respecto la regulación contenida 
en la norma 13.4.f) tras la modificación operada por el Decreto 77/2016, por el que se 
aprueba definitivamente la modificación puntual nº 1 del PTET. Dicho precepto ha de 
considerarse vigente por las razones apuntadas en el apartado 8 siguiente. 
NO SUBSANADO.  
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6. Los estándares establecidos en la norma 13.3.b) del PTET hacen referencia al 
tratamiento de los espacios en los que se sitúa el establecimiento turístico alojativo. 
Según establece el artículo 5.2 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, tales determinaciones 
tienen, en el planeamiento insular, vigencia transitoria hasta su regulación por el 
instrumento de ordenación urbanística.  
Ello implica que el contenido de la norma 13.3.b) PTET no vincula al planificador 
urbanístico en el ejercicio de las competencias de ordenación a él atribuidas por la 
LSENPC y, específicamente, por la Ley 6/2002, de 12 de junio; si bien dicho régimen 
de tratamiento de los espacios será plenamente aplicable de no establecerse otra 
regulación en el PGO. 
NO SUBSANADO. 

7. El alcance de la disposición derogatoria única de la LSENPC determina la 
inaplicación de los numerales 1 a 3 del apartado 2.b de la norma 18 del PTET, 
relativa a las normas generales de edificación.  

8. En relación con los estándares turísticos, se establece en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 
6/2002 que los planes insulares deberán señalar, entre otros aspectos, “Los estándares de 
equipamiento complementario, infraestructuras y servicios que hayan de cumplir los establecimientos 
turísticos alojativos de nueva construcción recogidos en la presente Ley, en sustitución de los previstos en 
la regulación sectorial, en tanto no sean determinados por el Gobierno de Canarias”. Dado que en 
el momento de tramitarse el PTET el Gobierno de Canarias no había acometido dicha 
regulación, el mismo estableció dichos estándares en la norma 13.4. Más tarde, 
mediante Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, se estableció el régimen aplicable en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de 
alojamiento en suelo rústico, por lo que, los previamente establecidos en el PTET 
dejaron de ser aplicables. Así las cosas, la norma 13.4 ha sido derogada, excepto su 
apartado f), ‘Infraestructura viaria’, dado que no se trata de un estándar de 
equipamiento complementario, de infraestructuras y servicios sino de las condiciones 
de accesibilidad de los establecimientos y de la regulación de la posición de la 
edificación respecto al viario de acceso. El contenido de dicho apartado debe ser 
tenido en cuenta por el PGO, bien por incorporación o por remisión al mismo.  
A los establecimientos de turismo rural y a las viviendas vacacionales no les resulta 
de aplicación la regulación relativa a estándares turísticos porque en el artículo 5.1.e).3) 
de la Ley 6/2002, reproducido anteriormente, se hace referencia a establecimientos turísticos 
alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas, el Plan Insular estableció en su disposición adicional 
única, apartado 2.1, que “En todos los establecimientos de turismo rural y en los establecimientos 
turísticos alojativos en el medio rural, se admite como equipamiento vinculado la construcción de 
piscinas”. Esta regulación también hemos de considerarla derogada puesto que, en virtud 
de lo establecido en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, la potestad otorgada al 
planeamiento insular para establecer los estándares de equipamiento era solo para los 
establecimientos de nueva construcción, ello sin perjuicio de que, como hemos visto, 
para las otras tipologías, una vez establecidos por el Gobierno de Canarias, no puede 
tampoco acometerlos el planeamiento insular. Así las cosas, cabe considerar que una 
piscina es un equipamiento propio de un establecimiento turístico de nueva 
construcción y que, salvo limitaciones establecidas por el planeamiento urbanístico 
(artículo 5.2 de la Ley 6/2002), tienen cabida donde se admita el uso turístico de 
nueva construcción. Por tanto, no pueden entenderse como equipamientos 
intrínsecos al turismo rural. 
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Nos remitimos al antecedente noveno . Conforme a informe complementario 
emitido con fecha 11 de febrero de 2019, el apartado 8 corregido es del siguiente 
tenor: 

8. “En relación con los estándares turísticos, se establece en el artículo 
5.1.e).3) de la Ley 6/2002 que los planes insulares deberán señalar, entre 
otros aspectos, “Los estándares de equipamiento complementario, 
infraestructuras y servicios que hayan de cumplir los establecimientos 
turísticos alojativos de nueva construcción recogidos en la presente Ley, en 
sustitución de los previstos en la regulación sectorial, en tanto no sean 
determinados por el Gobierno de Canarias”. Dado que el Gobierno de 
Canarias no ha acometido dicha regulación, el PTET estableció dichos 
estándares en la norma 13.4, cuya vigencia transitoria se mantiene en 
virtud del citado artículo. El contenido de dicho apartado debe ser tenido en 
cuenta por el PGO, bien por incorporación o por remisión al mismo.  
A los establecimientos de turismo rural y a las viviendas vacacionales no les 
resulta de aplicación la regulación relativa a estándares turísticos porque en 
el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, reproducido anteriormente, se hace 
referencia a establecimientos turísticos alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas, el Plan Insular estableció en su disposición 
adicional única, apartado 2.1, que “En todos los establecimientos de turismo 
rural y en los establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, se 
admite como equipamiento vinculado la construcción de piscinas”. Esta 
regulación ha de entenderse inaplicable puesto que, en virtud de lo 
establecido en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, la potestad otorgada al 
planeamiento insular para establecer los estándares de equipamiento lo es 
sólo para los establecimientos de nueva construcción, ello sin perjuicio de 
que, como hemos visto, para las otras tipologías, una vez establecidos por 
el Gobierno de Canarias, no pueda tampoco acometerlos el planeamiento 
insular. Así las cosas, cabe considerar que una piscina es un equipamiento 
propio de un establecimiento turístico de nueva construcción y que, salvo 
limitaciones establecidas por el planeamiento urbanístico (artículo 5.2 de la 
Ley 6/2002), tienen cabida donde se admita el uso turístico de nueva 
construcción. Por tanto, no pueden entenderse como equipamientos 
intrínsecos al turismo rural.” 

NO SUBSANADO. 

9. Respecto a la regulación de las condiciones de edificabilidad de los 
establecimientos turísticos de la norma 17.2.a) del PTET, que no ha sido tenida en 
cuenta en la ordenación establecida en el PGO (no se regula), cabe decir que si bien, a 
priori, resultaría conforme al contenido que ha de incorporar el planeamiento insular 
de acuerdo al artículo 5.1 de la Ley 6/2002, de 12 de junio (condiciones de la 
edificación turística) y que por tanto no habría sido alcanzada por el efecto 
derogatorio del apartado tercero de la disposición derogatoria única de la LSENPC; 
del estudio de la motivación de esta norma se deduce que resulta inaplicable. Ello es 
así porque no concurriría razón imperiosa de interés general que justificase tal 
requisito.  

La superficie edificable se plantea en la Memoria de Ordenación del PTET como 
intervalo entre valores mínimo y máximos en función de la modalidad alojativa, 
(restricción cuantitativa económica). Por esa razón, y en cumplimiento del artículo 11.1 
a) de la Ley 17/2009, no podrían ser invocadas.  

En relación con la edificabilidad son aplicables las determinaciones de ordenación de 
directa aplicación y de carácter subsidiario establecidas en el artículo 58 de la 
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LSENPC así como el 20% de ocupación máximo establecido en el artículo 
8.4.f).3) de la Ley 6/2002, de 12 de junio. 

NO SUBSANADO. 

7. INFORMES SECTORIALES DEL CABILDO INSULAR 

Este apartado no ha sido reproducido porque en el informe anterior ya se consideraron 
SUBSANADOS todos los reparos que habían sido planteados. 

********************************* 

III. CONCLUSIÓN 

En base a las consideraciones anteriores, y advirtiéndose que el documento 
remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio en su escrito de 
fecha 25 de marzo de 2019, no incorpora ni la firma de sus autores materiales, 
ni diligencia o certificación alguna que permita acreditar que el mismo ha sido 
sometido a consideración del órgano competente del Gobierno de Canarias 
para instar el trámite requerido, el presente informe se emite con carácter 
condicionado a la subsanación de los reparos que, a dvertidos en los 
Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de 9 de no viembre de 2018 y 
15 de febrero de 2019, persisten en el referido doc umento .  
 
 
Este es nuestro informe, que sometemos a cualquier otro mejor fundado en 
derecho. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 7 de mayo de 2019. La Miembro Corporativa Insular 

del Área de Planificación y Turismo, Alicia Vanoostende Simili” 
 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita, haciendo constar que  la 
documentación remitida por la Dirección General de Ordenación 
del Territorio del Gobierno de Canarias no incorpor a ni la firma 
de sus autores materiales, ni diligencia o certific ación alguna 
que permita acreditar que el mismo ha sido sometido  a 
consideración del órgano competente para instar el presente 
trámite. 
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 ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR DEL PROYECTO DE INTERÉS 
INSULAR DE ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES, SITUADO EN  EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TIJARAFE.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Alicia Vanoostende Sim ili, Miembro 
Corporativa Insular del Área de Planificación y Tur ismo del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

 
“Visto que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo  y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSEN PC, en 
adelante) incluye en su artículo 83.3 a los proyect os de interés 
insular (en adelante PII) como instrumento de orden ación de las 
actuaciones territoriales estratégicas, cuyo objeto  es, conforme 
al artículo 123 de la misma: “(…) ordenar y diseñar, para su 
inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas gener ales, 
dotaciones y equipamientos estructurantes o de acti vidades 
industriales, energéticas, turísticas no alojativas , culturales, 
deportivas, sanitarias o de naturaleza análoga de c arácter 
estratégico, cuando se trate de atender necesidades  sobrevenidas 
o actuaciones urgentes. (…)”. 

 
Visto que entre los objetivos del Plan Insular de O rdenación 

de La Palma (PIOLP, en adelante) se contempla la po tenciación de 
la implantación de equipamientos de servicio interm unicipal que 
faciliten el acceso a todos los habitantes de la is la, 
aproximando los equipamientos a la población. 

 
Considerando que el Albergue de animales en el muni cipio de 

Tijarafe constituye un equipamiento insular, tal y como se 
recoge, con el símbolo SC-Servicios, en el Plano de  Ordenación 
P.4.06 “Sistema de equipamientos y dotaciones” del PIOLP.  

 
Visto que en fecha 19 de julio de 2018 el Sr. Miemb ro 

Corporativo Delegado de Medio Ambiente comunica al Servicio de 
Ordenación del Territorio que teniendo en cuenta la  entrada en 
vigor de la LSENPC, considerando que el Albergue de  Animales 
Insular constituye un equipamiento previsto en el P IOLP, y 
atendiendo al objeto de los Proyectos de Interés In sular, 
resultaba conveniente iniciar los oportunos trámite s al objeto 
de garantizar el eficaz desarrollo de las funciones  que vienen 
atribuidas a su Servicio.   

 
Visto que en fecha 14 de diciembre de 2018 el Conse jo de 

Gobierno Insular, previo Dictamen de la Comisión de  Planificación 
y Turismo celebrada el 10 de diciembre, acuerda apr obar el inicio 
del procedimiento de tramitación del Proyecto de In terés Insular 
de Albergue Insular de animales.  

 
Habiéndose analizado la documentación aportada por D. 

Alejandro Concepción Rodríguez en virtud del contra to menor 
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE MODIFICADO DE 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ALBERGUE INSULAR PARA ANIMALES 
PARA SU ADAPTACIÓN COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR” que le fue 
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adjudicado por Resolución del Sr. Miembro Corporati vo Delegado 
de Planificación con nº de registro 7705 de 30 de o ctubre de 
mismo. 

 
Visto el informe técnico jurídico del Servicio de 

Ordenación del Territorio de fecha 8 de mayo de 201 9 que 
concluye que la documentación relativa al presente proyecto de 
interés insular se adecua al ámbito del artículo 12 3 LSENPC y da 
cumplimiento formal a las determinaciones y documen tación 
exigidas en los artículos 125 y 127 LSENPC y en el artículo 46.5 
del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobad o por Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre. 

 
Considerando que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 

Evaluación Ambiental, sin perjuicio de la potestad que otorga al 
Organo Ambiental en su artículo 7.1 b); impone en e l apartado 
segundo del citado precepto el sometimiento a evalu ación de 
impacto ambiental simplificada de este tipo de actu aciones; y 
que ello resulta conforme con el artículo 129.2 LSE NPC.  

 
Y considerando el carácter discrecional de la decla ración 

del interés insular, en virtud a lo dispuesto en lo s artículos 
128 LSENPC; y 46 y 49 del referido Decreto 181/2018 , de 26 de 
diciembre, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Proponer al Pleno la dación de cuenta de las 
circunstancias que han motivado la tramitación y el  carácter 
estratégico del proyecto de interés insular de albe rgue 
insular de animales conforme a lo argumentado en la  parte 
dispositiva del presente acuerdo. 
 
Segundo.-  Proponer al Pleno la declaración del interés insul ar 
del Proyecto de interés insular de Albergue Insular  de 
Animales, situado en el Término Municipal de Tijara fe. 
 
Tercero.- Proponer al Pleno el sometimiento, una vez declarad o 
el interés insular, a información pública de la doc umentación 
del Proyecto de interés insular de Albergue Insular  de 
Animales y audiencia a las personas propietarias af ectadas, 
por período de UN (1) MES, contado a partir de la p ublicación 
del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canar ias, y 
publicar anuncio en al menos dos de los diarios loc ales de 
mayor difusión y en la sede electrónica. 
 
Cuarto.- Proponer al Pleno el sometimiento simultáneo, una v ez 
declarado el interés insular, a informe de la Admin istración 
autonómica y del Ayuntamiento de Tijarafe, de la do cumentación 
del Proyecto de interés insular de Albergue Insular  de 
Animales, por plazo de UN (1) MES. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 8 de mayo de 2019. La Miembro 

Corporativa Insular del Área de Planificación e Ind ustria, 
Alicia Vanoostende Simili”. 
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 Visto el informe técnico-jurídico de la Jefa de Se rvicio de 
Ordenación del Territorio-Arquitecta, Edvina Barret o Cabrera y 
el Jefe de Sección-T.A.G. del Servicio del Territor io, Diego 
Ayut González, de fecha 8 de mayo de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 

 

 ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE DECLARACIÓN DEL INTERÉS INSULAR DE LA INICIATIVA  DE 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN SINGULAR TURÍSTICA PAR A LA 
“ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL LITORAL DE LOS 
LLANOS DE ARIDANE”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor:  

“Visto el objeto de los Instrumentos de Planificaci ón 
Singular Turística, en adelante IPSTs previstos en la 
disposición adicional primera de la Ley 2/2016, de 27 de 
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de 
junio, sobre medidas de ordenación territorial de l a actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La  Palma. 

Visto que en fecha 27 de junio de 2017 el Cabildo I nsular 
de La Palma, en sesión Plenaria extraordinaria, apr ueba 
definitivamente la “Ordenanza reguladora del procedimiento para 
la toma en consideración y la declaración del inter és insular 
por esta Corporación de las iniciativas de los inst rumentos de 
planificación singular turística, promovidas al amp aro de la Ley 
2/2016, de 27 de septiembre” , en adelante Ordenanza IPST, 
habiéndose publicado su texto íntegro en el Boletín  Oficial de 
la Provincia nº 81, de 7 de julio de 2017. 

Visto que en fecha 30 de noviembre de 2017 el Pleno  de la 
Corporación Municipal adopta acuerdo relativo a la preparación y 
redacción del Instrumento de Planificación Singular  Turístico 
(IPST), en relación a la zona del litoral de Puerto  Naos. 

Visto que en fecha 13 de marzo de 2018 el Pleno de la 
Corporación Municipal adopta acordar, si el informe  del Cabildo 
fuere favorable, la reclasificación de la zona del litoral de 
Puerto de Naos como urbanizable sectorizado turísti co, instando 
al Cabildo Insular para la emisión del informe prec eptivo y 
vinculante, tal y como establece la disposición tra nsitoria 
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primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos. 

Visto que en fecha 20 de junio de 2018 el Sr. Miemb ro 
Corporativo Delegado de Planificación del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma dicta Resolución, registrada con número  4156, de 21 
de junio, por la que se informa favorablemente la p ropuesta 
municipal de reclasificación del suelo rústico comú n de reserva 
definido como sector T-2 y sector T-3 en el vigente  Plan General 
de Ordenación de Los Llanos de Aridane, correspondi ente al Área 
Especializada Turística, zona OT D3.3 del Plan Insu lar de 
Ordenación de la Isla de La Palma y al núcleo conve ncional NTE-1 
del Plan Territorial Especial de Ordenación de la A ctividad 
Turística de la isla de La Palma. Dicho acto es not ificado al 
Ayuntamiento mediante oficio de 21 de junio de 2018 , número de 
registro de salida en esta Corporación 2018011010. 

Visto que en fecha 31 de enero de 2019 el Pleno de la 
Corporación Municipal adopta acuerdo de aprobación del 
Instrumento de planificación singular turística par a la 
ordenación estructural y pormenorizada del Litoral de Los Llanos 
de Aridane y de solicitud al Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
de su tramitación hasta su aprobación definitiva.  

Visto que en fecha 6 de febrero de 2019 y número de  
registro de entrada en esta Corporación 2019006105 de 8 febrero, 
se recibe oficio de la Sra. Alcaldesa – Presidenta del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por el que se  solicita al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma la tramitación, hasta su 
aprobación definitiva, del IPST para el proyecto In strumento de 
Planificación Singular Turístico para la ordenación  estructural 
y pormenorizada del Litoral de Los Llanos de Aridan e, así como 
la previa y preceptiva declaración del interés insu lar del 
referido proyecto.  

Visto que en fecha 25 de febrero de 2019 y número d e 
registro de salida en esta Corporación 2019003052 d e 25 de 
febrero, el Sr. Miembro Corporativo Delegado de Pla nificación 
cursa oficio a la Sra. Alcaldesa – Presidenta del A yuntamiento 
de Los Llanos de Aridane por el que se requiere la subsanación 
de la solicitud, habiéndose advertido que en la doc umentación 
remitida no constaba la diligencia de su aprobación  por el 
Acuerdo Plenario municipal de 31 de enero de 2019. 

Visto que en fecha 27 de febrero de 2019 y número d e 
registro de entrada en esta Corporación 2019010678 del mismo 
día, la Sra. Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamient o de Los 
Llanos de Aridane, remite oficio al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma dando traslado del proyecto de Instrumento de  
Planificación Singular Turístico para la ordenación  estructural 
y pormenorizada del Litoral de Los Llanos de Aridan e debidamente 
diligenciado. 

Visto que en fecha 7 de marzo de 2019 y número de r egistro 
de entrada en esta Corporación 2019011991 del mismo  día, se 
remite Certificación completa del Acuerdo Plenario Municipal de 
fecha 31 de enero de 2019. 
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Visto que en fecha 15 de abril de 2019 el Sr. Miemb ro 
Corporativo Delegado de Planificación anuncia a tra vés del 
portal web de la Administración un plazo iniciado e l día 16 de 
abril y concluido el día 2 de mayo de 2019, al obje to de 
sustanciar la debida consulta pública por la que re cabar la 
opinión que, en su caso, emitieran los sujetos y or ganizaciones 
más representativas potencialmente afectados por el  futuro 
instrumento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 133 de la referida Ley 39/2015, de 1 de oc tubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas. En el momento en que se redacta el presen te informe no 
consta la recepción de escrito alguno referido al m encionado 
trámite. 

Visto el informe técnico jurídico del Servicio de 
Ordenación del Territorio de fecha 7 de mayo de 201 9 que 
concluye que la documentación remitida por el Ayunt amiento de 
Los Llanos de Aridane se adecua al ámbito de la dis posición 
adicional primera de la Ley Territorial 2/2016, de 27 de 
septiembre; y da cumplimiento formal a los requisit os 
contemplados en el punto primero del artículo 4.1 d e la 
“Ordenanza reguladora del procedimiento para la tom a en 
consideración y la declaración del interés insular por esta 
Corporación de las iniciativas de los instrumentos de 
planificación singular turística, promovidas al amp aro de la Ley 
2/2016, de 27 de septiembre” aprobada por Acuerdo P lenario de la 
Corporación Insular de 27 de junio de 2017 (BOP nº8 1, de 7 de 
julio de 2017). 

Considerando que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
Evaluación Ambiental, sin perjuicio de la potestad que otorga al 
Organo Ambiental en su artículo 6.1c); impone en el  apartado 
segundo del citado precepto el sometimiento a evalu ación 
ambiental estratégica simplificada de los planes qu e aprueben 
las Administraciones públicas cuya elaboración y ap robación 
venga exigida por una disposición legal, cuando est ablezcan el 
marco para la futura autorización de proyectos lega lmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se re fieran, entre 
otros, a la ordenación del territorio urbano y rura l, o del uso 
del suelo; en el supuesto en que establezcan el uso , a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión; y que el lo resulta 
conforme con lo dispuesto en los apartados 8 y 12 d e la 
disposición adicional primera de la Ley Territorial  2/2016, de 
27 de septiembre, así como con lo dispuesto para lo s Proyectos 
de Interés Insular en el artículo 86.2c) de la Ley 4/2017, de 13 
de julio. 

Y considerando el carácter discrecional de la decla ración 
del interés insular, habiéndose ponderado las carac terísticas 
del proyecto a tenor de su Memoria Justificativa en  relación a 
los factores relacionados en las letras c) a k) del  aparato 
primero del artículo 4 de la referida Ordenanza y e n virtud a lo 
dispuesto en su apartado tercero y en el aparto sép timo de la 
disposición adicional primera de la Ley 2/2016, de 27 de 
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de 
junio, sobre medidas de ordenación territorial de l a actividad 
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turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La  Palma, 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Proponer al Pleno la declaración el interés 
insular de la iniciativa del “Instrumento de planif icación 
singular turística para la ordenación estructural y  
pormenorizada del litoral de Los llanos de Aridane”  
promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane de conformidad con lo dispuesto en el apart ado 7b) 
de la disposición adicional primera de la Ley 2/201 6, de 27 
de septiembre; así como en el artículo 4.3 de la “O rdenanza 
reguladora del procedimiento para la toma en consid eración 
y la declaración del interés insular por esta Corpo ración 
de las iniciativas de los instrumentos de planifica ción 
singular turística, promovidas al amparo de la Ley 2/2016, 
de 27 de septiembre” aprobada por Acuerdo Plenario de la 
Corporación Insular de 27 de junio de 2017 (BOP nº8 1, de 7 
de julio de 2017) 
Segundo.-  Proponer al Pleno la notificación del presente 
Acuerdo al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, p romotor 
de la iniciativa, y el requerimiento  para que, en un plazo 
de tres meses desde dicha notificación, presente el 
proyecto de instrumento de planificación singular t urística 
conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, 
apartados 3 y 4, de la Ley 2/2016, de 27 de septiem bre; así 
como el documento ambiental estratégico  al que se refiere 
el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciemb re, de 
Evaluación Ambiental; con apercibimiento de que, en  caso de 
no presentarla, se le tendrá por desistido de la 
iniciativa. 

En Santa Cruz de La Palma, a 7 de mayo de 2019. El Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación, Gonzalo Marí a Pascual 
Perea”. 
  
Visto el informe técnico-jurídico de la Jefa de Ser vicio de 
Ordenación del Territorio-Arquitecta, Edvina Barret o Cabrera y 
el Jefe de Sección-T.A.G. del Servicio del Territor io, Diego 
Ayut González, de fecha 7 de mayo de 2019. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE “SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARR OLLO DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO” (EXP. 20/2019/CNT) . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. María Ascensión Rodríg uez Pérez, 
Miembro Corporativa titular del Área de Deportes, J uventud, 
Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participac ión Ciudadana 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Servicio  de 
Deportes y Juventud con el Vº Bº de la Miembro Corp orativa 
titular del Área de Deportes, Juventud, Medio Ambie nte, 
Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana, d e fecha 06 de 
mayo de 2019, en el que manifiesta la necesidad, id oneidad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del  “SERVICIO 
DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE VERANO” (EXPTE. 
20/2019/CNT), por un presupuesto base de licitación  que asciende 
a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUA RENTA Y CINCO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (83.645,10 euros),  incluido IGIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
78.540,00 € y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (se ind ica como 
partida independiente y deberá soportar la Administ ración) que 
asciende a la cantidad de 5.105,10 €, y un plazo de  ejecución de 
QUINCE (15) MESES, con un programa de actividades a  desarrollar 
en cuatro semanas, en el mes de julio , con posibilidad de 
prorroga por anualidades hasta un máximo de dos año s más.  Al 
citado informe se ha incorporado el Pliego de Presc ripciones 
Técnicas.  

 
De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, d e 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito e n el párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la 
división en lotes del objeto del contrato, ya que l a naturaleza 
del mismo hace necesaria, para su correcta ejecució n, coordinar 
la ejecución de las diferentes prestaciones (asiste ncia 
sanitaria, alimentación, seguridad, monitorización,  entre 
otras), la cual podría verse imposibilitada por su división en 
lotes y ejecución por una pluralidad de contratista s 
diferentes, siendo implícito al contrato la organiz ación y 
planificación, no solo la ejecución. De este modo, es posible 
la ejecución independiente de cada servicio en la m edida en que 
de no prestarse un servicio (esto es, de cada desie rta su 
licitación) se vería comprometida la prestación del  servicio al 
no poder desarrollarse el campamento. Consecuenteme nte, se 
requiere centralizar el servicio, al converger las distintas 
partes del contrato y no ser inconexas, en tanto qu e las mismas 
afectan a la correcta prestación del servicio, sin que tampoco 
sea viable una división del contrato en lotes desde  el punto de 
vista de los turnos en la medida en que el servicio  debe ser 
idéntico en todos ellos, celebrándose los turnos en  función de 
la capacidad de la instalación, siendo el criterio de la edad 
de los participantes el determinante de la agrupaci ón por 
turno, prestándose en cada uno de ellos un servicio  de las 
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mismas características. En consonancia con todo lo expuesto, en 
la ejecución del presente contrato no procede la di visión por 
lotes de las prestaciones que comprenden su objeto.  

 
Existiendo crédito adecuado y suficiente para su 

financiación con cargo a la aplicación presupuestar ia 341/22616, 
denominada “CAMPAMENTOS DE VERANO” (RC nº operación  
12019000006086), del Presupuesto General de la Corp oración 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, por importe de 4 2.000,00 €, y 
plurianual 2020, por importe de 39.000,00 € (RC_FUT  nº operación 
12019000006445), supeditado a la existencia de créd ito adecuado 
y suficiente en este último ejercicio. La presente contratación 
está financiada 100 por 100 con fondos propios del Cabildo 
Insular. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts. 16, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga a la citada LCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar oportuno expediente de contratación del  
“SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE VERANO” 
(EXPTE. 20/2019/CNT),  por un presupuesto base de licitación que 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (83.645,10  euros), 
incluido IGIC,  desglosado en un presupuesto neto que asciende a 
la cantidad de 78.540,00 € y un IGIC, tipo impositi vo 6,5% (se 
indica como partida independiente y deberá soportar  la 
Administración) que asciende a la cantidad de 5.105 ,10 €, y un 
plazo de ejecución de QUINCE (15) MESES, con un pro grama de 
actividades a desarrollar en cuatro semanas, en el mes de julio, 
con posibilidad de prórroga por anualidades hasta u n máximo de 
dos años más, y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha contratación. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente contratación y el Pliego. 
 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa titular del 

Área de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servici os, 
Emergencias y Participación Ciudadana del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma las restantes competencias relacionadas  con este 
expediente.   
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TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 06 de mayo de 2019. LA  MIEMBRO 
CORPORATIVA TITULAR, DEL ÁREA, María Ascensión Rodr íguez Pérez.” 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Deportes y  
Juventud, J. Roberto González Díaz, con el VºBº de la Miembro 
Corporativa titular del Área de Deportes, Juventud,  Medio 
Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación Ci udadana, 
María Ascensión Rodríguez Pérez, de fecha 6 de mayo  de 2019.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

 

 ASUNTO Nº 8.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE REDAC CIÓN DEL 
PROYECTO DE “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL TRAZADO DE LA 
CARRETERA LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS, ENTRE LOS PP.KK 0+000 Y 
36+000, ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO (TT.MM. DE SANTA CRUZ 
DE LA PALMA, PUNTALLANA, SAN ANDRÉS Y SAUCES, BARLO VENTO Y 
GARAFÍA), ISLA DE LA PALMA” (EXP. 21/2019/CNT). ACU ERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Jorge T. González Cabrer a, Miembro 
Corporativo Titular del Área de Infraestructuras, N uevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por la Técnico de Admin istración 
General del Servicio de Infraestructura, con el con forme del 
Jefe de Servicio y el Vº Bº del citado Miembro Corp orativo, de 
fecha 8 de abril de 2019, en el que manifiesta la n ecesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 
del “SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE “ACONDIC IONAMIENTO Y 
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MEJORA DEL TRAZADO DE LA CARRETERA LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS, 
ENTRE LOS PP.KK 0+000 Y 36+000, ACCESO AL OBSERVATO RIO 
ASTROFÍSICO (TT.MM. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, PUNT ALLANA, SAN 
ANDRÉS Y SAUCES, BARLOVENTO Y GARAFÍA), ISLA DE LA PALMA” (EXP. 
21/2019/CNT), por un presupuesto base de licitación  que asciende 
a la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIEN TOS EUROS 
(319.500 euros) IGIC Incluido, desglosado en un pre supuesto neto 
que asciende a la cantidad de 300.000 €, y un IGIC,  tipo 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) 
del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de  25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales, que asciende  a la 
cantidad de 19.500 €, que deberá soportar la Admini stración, y 
un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES, o el ofe rtado por el 
adjudicatario si fuera inferior. Al citado informe se ha 
incorporado el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

De conformidad con el art. 99 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), no procede la división e n lotes del 
objeto del contrato, ya que se trata de una única a ctuación, ya 
que todo proyecto nace de una necesidad y se orient a a la 
consecución de un resultado dentro de un tiempo lim itado, con un 
principio, fin y unos objetivos que determinan el a lcance y los 
recursos del mismo. Cada proyecto es único, ya que no supone una 
operación de rutina, sino un conjunto específico de  operaciones 
que debe ser realizado por una única empresa, debie ndo existir 
una perfecta coordinación entre las distintas actua ciones. La 
realización independiente de las prestaciones supon dría un 
riesgo para la correcta ejecución que deriva de la naturaleza 
del contrato, ya que se perdería la optimización de l control de 
la ejecución global del proyecto y la coordinación de la 
ejecución de las prestaciones.  

 
Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente  en las 

aplicaciones presupuestarias 45361108-2018 denomina da “Mejora 
Carretera de Acceso al Instituto Astrofísica de Can arias” del 
Presupuesto General de la Corporación 2018 prorroga do para el 
ejercicio 2019 por importe de 319.500 € (RC nº de o peración 
9086/19). 

  
La presente contratación está financiada en un 100%  por el 

Ministerio de Fomento en virtud de subvención direc ta concedida 
por Resolución de la Dirección General de Carretera s. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts. 17, 
22, 25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real De creto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Adminis traciones 
Públicas, aplicable en tanto no se oponga a la cita da LCSP, con 
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la nueva redacción dada por el Real Decreto 773/201 5, de 28 de 
agosto; y en el marco del Reglamento Orgánico, de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopci ón del 
siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“ SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE “ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DEL TRAZADO DE LA CARRETERA LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS, 
ENTRE LOS PP.KK 0+000 Y 36+000, ACCESO AL OBSERVATO RIO 
ASTROFÍSICO (TT.MM. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, PUNT ALLANA, SAN 
ANDRÉS Y SAUCES, BARLOVENTO Y GARAFÍA), ISLA DE LA PALMA” (EXP. 
21/2019/CNT),  por un presupuesto base de licitación que asciende  
a la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIEN TOS EUROS 
(319.500 euros) IGIC Incluido, desglosado en un pre supuesto neto 
que asciende a la cantidad de 300.000 €, y un IGIC,  tipo 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) 
del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de  25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales, que asciende  a la 
cantidad de 19.500 €, que deberá soportar la Admini stración, y 
un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES, o el ofe rtado por el 
adjudicatario si fuera inferior  

Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha contratación. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente contratación y el Pliego. 
 
SEGUNDO.- Delegar en el Miembro Corporativo Titular del 

Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agric ultura, 
Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las 
restantes competencias relacionadas con este expedi ente 
(incluida la facultad para adjudicar el contrato, l as 
prerrogativas para interpretarlo, resolver las duda s que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés  público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratist a a raíz de 
la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la 
resolución del contrato y determinar los efectos de  ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable, así como las fac ultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por la persona 
contratista durante la ejecución del contrato, de c onformidad 
con lo establecido en el párrafo segundo del art. 1 90 de la 
LCSP).   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   
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 En Santa Cruz de La Palma, a 8 de mayo de 2019. EL MIEMBRO 
CORPORATIVO, Jorge T. González Cabrera.” 
 

Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral, 
Marina Hernando Piedra, con el conforme del Jefe de  Servicio de 
Infraestructura, Gonzalo Castro Concepción, y con e l VºBº del 
Consejero de Infraestructura, Jorge Tomás González Cabrera, de 
fecha 8 de abril de 2019.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DE LA RELACION DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE ESTA CORPORACIÓN PARA 2019.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se da cuenta por el Consejero Insular de Recursos H umanos, 

del expediente de aprobación de la Relación de Pues tos de Trabajo 
de esta Corporación para 2019, que ha sido aprobado  en la Mesa 
General de Negociación. 

 
Así mismo, propone “in voce” una serie de modificac iones del 

mencionado documento al Consejo de Gobierno Insular , entre ellas, 
el reconocimiento a los trabajadores que integran l a CEA de un 
complemento específico variable de 4.800 euros anua les.  

 
El Sr. Interventor toma la palabra manifestando que  el 

expediente no se ha sometido a informe de fiscaliza ción previa y 
que lo quiere hacer constar en el acta. 

 
El Consejero de Recursos Humanos vuelve a tomar la palabra 

señalando que, en su opinión, no es necesario el in forme de 
Intervención para el documento de RPT, no así de la  plantilla, 
solicitando en este momento un informe a la titular  del órgano de 
apoyo al Consejo de Gobierno Insular sobre la oblig atoriedad de 
fiscalización previa del expediente. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, dejar el exped iente encima 
de la mesa. 
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PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/20 19/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa el Miembro Corporativo Delegado en las mate rias de 

Medio Ambiente y Servicios que la urgencia viene mo tivada por la 
necesidad de continuar con la tramitación del exped iente, a 
efectos de dotar lo antes posible al personal de la  Consejería 
de Medio Ambiente de los EPIS reglamentarios que ma rca la ley 
para poder garantizarla respuesta necesaria ante si tuaciones de 
emergencia por incendios forestales, dado que actua lmente no 
existe stock para equipar a dicho personal. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel Gonzál ez Luis, 
Miembro Corporativo Delegado en las materias de Med io Ambiente y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 
 “Habiéndose detectado un error en el acuerdo de in coación 
del expediente de contratación del “SUMINISTRO DE E QUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 
19/2019/CNT) referido a la denominación del citado expediente.  

 
Visto que dicho error afecta tanto a la parte expos itiva 

como a la resolutiva del referido acuerdo.  
 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 16, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga a la citada LCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma y el art. 109.2 
del la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Rectificar el apartado expositivo y resolutivo del acuerdo 

de Consejo de Gobierno Insular adoptado en Sesión O rdinaria de 
fecha 26 de abril de 2019, en el sentido siguiente:  
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En el apartado expositivo: 

 

Donde dice: 

 

 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección de 
Montes, con el conforme del Jefe de Servicio de Med io Ambiente y 
Emergencias y el VºBª de este Miembro Corporativo, de fecha 22 de 
abril de 2019, en el que manifiesta la necesidad, i doneidad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT),  con un presupuesto 
base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL 
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a 107.120 € y un IGIC, tipo 
impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6, 5% para el 
lote nº 3, de acuerdo con lo establecido respectiva mente en los 
arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Ley 4/201 2, de 25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales que as ciende a la 
cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la Admi nistración y 
un plazo máximo de entrega de CUATRO (4) meses o, e n su caso, el 
que se hubiese ofertado por el adjudicatario, si fu era menor, 
distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  

 
Debe decir: 

 

 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección de 
Montes, con el conforme del Jefe de Servicio de Med io Ambiente y 
Emergencias y el VºBª de este Miembro Corporativo, de fecha 22 de 
abril de 2019, en el que manifiesta la necesidad, i doneidad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT),  con un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO ONCE MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉ NTIMOS, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a 10 7.120 € y un 
IGIC, tipo impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6,5% 
para el lote nº 3, de acuerdo con lo establecido re spectivamente 
en los arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Le y 4/2012, de 
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales que asciende 
a la cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la  
Administración y un plazo máximo de entrega de CUAT RO (4) meses 
o, en su caso, el que se hubiese ofertado por el ad judicatario, 
si fuera menor, distribuido en los siguientes lotes : 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
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- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  

 

 En el apartado resolutivo: 
 
 Donde dice: 
 
 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT),  con un presupuesto 
base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL 
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a 107.120 € y un IGIC, tipo 
impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6, 5% para el 
lote nº 3, de acuerdo con lo establecido respectiva mente en los 
arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Ley 4/201 2, de 25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales que as ciende a la 
cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la Admi nistración y 
un plazo máximo de entrega de CUATRO (4) meses o, e n su caso, el 
que se hubiese ofertado por el adjudicatario, si fu era menor, 
distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  

 
Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 

  

Debe decir: 

 
 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT)  con un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO ONCE MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉ NTIMOS, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a 10 7.120 € y un 
IGIC, tipo impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6,5% 
para el lote nº 3, de acuerdo con lo establecido re spectivamente 
en los arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Le y 4/2012, de 
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales que asciende 
a la cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la  
Administración y un plazo máximo de entrega de CUAT RO (4) meses 
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o, en su caso, el que se hubiese ofertado por el ad judicatario, 
si fuera menor, distribuido en los siguientes lotes : 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  

 
Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 7 de mayo de 2019. EL MIEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO, Juan Manuel González Luis”. 

 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a  votación y se 
aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo ta l y como ha 
sido transcrita. 

 
 

 PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVI CIO DE 
CATERING PARA LOS CAMPOS LÚDICOS DE VERANO” (EXPTE.  
22/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Miembro Corporativa Titular del Área de 

Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emer gencias y 
Participación Ciudadana que la urgencia viene motiv ada por la 
necesidad de inaplazable de proceder a la incorpora ción del 
expediente a efectos de cumplir los trámites previs tos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que ha introd ucido cambios 
significativos en la contratación del sector públic o y ha 
determinado un incremento considerable del volumen de contratos 
que ha implicado el retraso en la preparación del e xpediente, a 
efectos de que el Cabildo cuente con la cobertura c ontractual 
adecuada para el servicio de referencia. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de Dª. María Ascensión R odríguez 
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Pérez, Miembro Corporativa Titular del Área de Depo rtes, 
Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por el jefe del Servici o de 
Deportes y Juventud con el Vº Bº de la Miembro Corp orativa 
Titular del Área, de fecha 8 de mayo de 2019,  en el que se pone 
de manifiesto la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el 
expediente de contratación del “ SERVICIO DE CATERING PARA LOS 
CAMPOS LÚDICOS DE VERANO” ( EXPTE.  22/2019/CNT ), por un  
presupuesto base de licitación  que asciende a la cantidad de 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
( 10.402 , 92€) - a razón de un precio unitario máximo de licita ción 
de 1,97 euros por menú/día - incluido el IGIC , que se desglosa en 
un presupuesto neto que asciende a un importe de 9. 768,00 euros 
- a razón de un precio unitario máximo de licitació n de 1,85 
euros por menú/día - y un IGIC (tipo impositivo 6,5 0%), que 
asciende a la cantidad 634,92 euros, que deberá sop ortar la 
Administración - a razón de un IGIC (6,50%) del pre cio unitario 
máximo de licitación, que asciende a la cantidad de  0,12 
menú/día -; y un plazo de duración de DIECISÉIS (16 ) MESES, con 
un servicio a desarrollar los meses de julio y agos to, con 
posibilidad de prórrogas por anualidades hasta un m áximo de dos 
años más. Al citado informe se ha incorporado el Pl iego de 
Prescripciones Técnicas.  
 

Visto que, de conformidad con el apartado 3 del art . 99 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( LCSP), que 
dispone que “…el órgano de contratación podrá no dividir en 
lotes el objeto del contrato cuando existan motivos  válidos, que 
deberán justificarse debidamente en el expediente…” , en el 
citado informe, se propone la no procedencia de la división en 
lotes del objeto del contrato, al entender que por la propia 
naturaleza del objeto del servicio, la ejecución de  la 
prestación por una pluralidad de contratistas difer entes 
dificultaría su organización y ejecución, mermando su eficiencia 
y calidad. 
 
 Para la financiación, que se realizará íntegrament e con 
fondos propios, existe crédito preciso, adecuado y suficiente en 
la aplicación presupuestaria 341/22621, denominada “Campus 
Urbano” del Presupuesto General de la Corporación d e 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, por importe de 5 .201,46 euros 
(RC nº operación 5624/19) y plurianual 2020, por im porte de 
5.201,46 euros (RC_ FUT nº operación 6389/20), supe ditado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en dich o ejercicio 
presupuestario. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
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órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 17, 
25, 116, 131 y 159.6 de la citada Ley; el Real Decr eto 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la LCSP, con la nueva redacción dada por el Real  Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, aplicables en todo lo qu e no se 
oponga a la nueva LCSP; el acuerdo del Consejo de G obierno 
Insular, adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de 
abril de 2018, relativo a las competencias y normas  de actuación 
en materia de contratación; el Decreto de la Presid encia de este 
Cabildo Insular nº 289, de fecha 26 de abril de 201 8, de 
designación de la Miembro Corporativa Titular del Á rea de 
Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emer gencias y 
Participación Ciudadana; en el marco del Reglamento  Orgánico, de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do Insular de 
La Palma, se propone al Consejo de Gobierno Insular  la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario  y 
tramitación ordinaria para el “ SERVICIO DE CATERING PARA LOS 
CAMPOS LÚDICOS DE VERANO” ( EXPTE.  22/2019/CNT ), por un  
presupuesto base de licitación  que asciende a la cantidad de 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
( 10.402 , 92€) - a razón de un precio unitario máximo de licita ción 
de 1,97 euros por menú/día - incluido el IGIC , que se desglosa en 
un presupuesto neto que asciende a un importe de 9. 768,00 euros 
- a razón de un precio unitario máximo de licitació n de 1,85 
euros por menú/día - y un IGIC (tipo impositivo 6,5 0%), que 
asciende a la cantidad 634,92 euros, que deberá sop ortar la 
Administración - a razón de un IGIC (6,50%) del pre cio unitario 
máximo de licitación, que asciende a la cantidad de  0,12 
menú/día -; y un plazo de duración de DIECISÉIS  ( 16) MESES, con 
un servicio a desarrollar los meses de julio y agos to, y con 
posibilidad de prórrogas por anualidades hasta un m áximo de dos 
años más. Al citado informe se ha incorporado el Pl iego de 
Prescripciones Técnicas. Y, en su consecuencia:  
 
� Redáctese el Pliego de Cláusulas Administrativas Pa rticulares 

por el Servicio de Contratación de de Servicios y S uministros.  
� Emítase informe por el Director de la Asesoría Jurí dica sobre 

la presente contratación y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  

 
SEGUNDO.- Delegar en la Titular del Área De Deportes, 

Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la s restantes 
competencias relacionadas con este expediente (adju dicación 
contrato, prerrogativas para interpretarlo, resolve r las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razone s de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable al c ontratista a 
raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha eje cución, 
acordar la resolución del contrato y determinar los  efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable, así co mo las 
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facultades de inspección de las actividades desarro lladas por la 
persona contratista durante la ejecución del contra to, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 LCSP).   

 
TERCERO.-  La delegación, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré gimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas, surtirá efectos desde 
la fecha de adopción del presente acuerdo, sin perj uicio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose 
dar cuenta al Consejo de Gobierno de la adjudicació n que se 
adopte en el presente expediente.   
 

En Santa Cruz de La Palma, a 8 de mayo de 2019. LA MIEMBRO 
CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA, María Ascensión Rodrí guez Pérez”. 

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Deportes y  

Juventud, J. Roberto González Díaz, con el VºBº de la Miembro 
Corporativa titular del Área de Deportes, Juventud,  Medio 
Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación Ci udadana, 
María Ascensión Rodríguez Pérez, de fecha 8 de mayo  de 2019.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
ATRIBUCIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR DE 
ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

El Sr. Presidente toma la palabra y justifica la ur gencia por 
la necesidad del nombramiento del Director Acctal. de la 
Asesoría Jurídica hasta que se resuelva la provisió n definitiva 
del citado puesto. 

 
Asimismo, se da cuenta por la Presidencia del escri to 

remitido por los letrados habilitados-jefes del Ser vicio de 
Asesoría y Defensa Jurídica comunicando que se proc eda a la 
designación del director accidental del Servicio.  
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Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno insular de  fecha 6 
de noviembre y 1 de diciembre de 2015 y no habiendo  sido incoado 
el expediente para la provisión definitiva del cita do puesto, el 
Consejo de Gobierno Insular, acuerda, por unanimida d de los 
miembros presentes:  

 
Atribuir temporalmente las funciones que el artícul o 129 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas es de Régimen 
Local, así como la Instrucción de la Presidencia de  12 de agosto 
de 2015, atribuye al Director de la Asesoría Jurídi ca, al 
funcionario de carrera don Esteban René García Ques ada, Jefe de 
Servicio de Defensa Jurídica (Contencioso), por un período de 
seis meses o hasta que se resuelva en su caso la pr ovisión 
definitiva del citado puesto, con efectos desde el día de la 
adopción del acuerdo por el Consejo de Gobierno Ins ular. 

 
En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, licenc ias del 

Director Accidental de la Asesoría Jurídica, será s ustituido 
por: 

- D. Juan José Rodríguez Rodríguez, Jefe de Servici o de 
Defensa Jurídica (Social) 

- Dª. María Nieves Fuentes Marante, Jefa de Servici o de 
Defensa Jurídica (Civil-Contencioso). 

 
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 11 hor as del día de 
la fecha, de lo que como Consejero Secretario, cert ifico. 
 
 
 
 


