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1. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Santa María de Guía, en sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 
2014, acuerda abrir un nuevo periodo de información pública por plazo de dos meses, del 
documento de Adaptación a las Directrices de ordenación general y del turismo del Plan 
General de ordenación de dicho municipio, y de los informes de sostenibilidad ambiental, al 
haberse incorporado modificaciones sustanciales con respecto al aprobado inicialmente en 
fecha 12 de noviembre de 2012. Este anuncio se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas nº 69, de 28 de mayo de 2014.  
 
El Anexo II de la Memoria de ordenación estructural analiza los informes de las 
Administraciones de consulta, tras la nueva información pública de la aprobación inicial del 
PGO, y la modificación del Informe de Sostenibilidad, y las alegaciones emitidas en el 
periodo de información pública, así como las modificaciones que tras su consideración 
incorporaba el documento de aprobación provisional. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de mayo de 2015 acordó 
“estimar, estimar parcialmente o desestimar las alegaciones presentadas en el periodo 
comprendido entre el 29 de mayo de 2014 y 28 de julio de 2014, en los términos que se 
indica en el informe emitido por el equipo redactor (esto es, en el Anexo II MOE del PGO); 
aprobar provisionalmente el documento de Revisión del PGO de Santa María de Guía, así 
como las modificaciones efectuadas en los Informes de Sostenibilidad Ambiental y tomar 
conocimiento de la corrección de la Memoria Ambiental, debiendo subsanarse los errores 
materiales detectados en los informes municipales de la aprobación definitiva del 
documento; solicitar los informes sectoriales preceptivos a la aprobación definitiva; 
conservar los trámites efectuados y continuar la tramitación del documento hasta su 
aprobación definitiva en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2014, de 
Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos 
naturales; someter la Memoria Ambiental a la aprobación del órgano ambiental previa a la 
aprobación definitiva del documento de Revisión; remitir el expediente completo a la 
administración competente para su aprobación definitiva, acompañado del documento 
técnico y facultar a la Alcaldía Presidencia para que realice cuantas gestiones y firmas sean 
precisas para dar una mayor agilidad administrativa al expediente objeto de propuesta”. 
 
Tras ello, la Ponencia Técnica Oriental de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias (COTMAC), en sesión celebrada el 18 de mayo de 2016, acordó por 
unanimidad de los vocales con derecho a voto, elevar al Pleno de la COTMAC el siguiente 
DICTAMEN:        
 
PRIMERO. En virtud de lo establecido en el artículo 27.1 e) del Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, APROBAR LA MEMORIA 
AMBIENTAL CORREGIDA del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, en los 
mismos términos en que fue propuesta.   
 
SEGUNDO. En virtud de lo establecido en el artículo 226.4 del TRLOTENC, adoptar por 
razones de legalidad, acuerdo de apreciación de deficiencias de orden técnico y jurídico en 
el documento del PGO y requerir al Ayuntamiento para que proceda a la subsanación de las 
mismas, con suspensión del plazo máximo para la adopción de la resolución definitiva por el 
Pleno de la Comisión. 
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La Dirección General de ordenación del territorio, mediante Resolución de 9 de junio de 
2016, hace público el acuerdo de la COTMAC de 1 de junio de 2016, relativo a la aprobación 
de la Memoria Ambiental corregida de la Revisión del Plan General de ordenación de Santa 
María de Guía. Esta Resolución se publica en el BOC número 116, de 17 de junio de 2016. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 27 de julio de 2016, asume el documento de la 
Revisión del PGO y acuerda remitirlo nuevamente a la Demarcación de Costas de Canarias, 
a los efectos de solicitar a la Dirección General el informe previo a la aprobación definitiva 
de esta Revisión del PGO. Este documento daba cumplimiento al Dictamen de la Ponencia 
Técnica de la Consejería de 18 de mayo de 2016, así como al informe de fecha 3 de 
diciembre de 2015 emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.   
 
El informe  de dicha Dirección General se emite con fecha 19 de octubre de 2016, y viene a 
suceder a los informes desfavorables de fechas 22 de septiembre de 2010, 17 de octubre de 
2012, 23 de diciembre de 2014 y 3 de diciembre de 2015. El carácter del informe de 2016 es 
favorable, instando a remitir el documento del Plan General a dicha Dirección General del 
Ministerio de Costas, una vez aprobado, para la comprobación y constancia de las 
cuestiones que han quedado pendientes. Por su trascendencia y lugar en la tramitación del 
Plan se procede a analizar el informe citado en este Anexo III.     
 
Todo ello en atención a lo dispuesto en el art 117 de la Ley de Costas que regula el carácter 
y plazos para la emisión del informe de competencia de Costas en la tramitación de todo 
instrumento de planeamiento territorial y urbanístico.  
 
En este Anexo se analizan la consideración de estos informes y las modificaciones que 
incluye el documento, en base a dicha consideración. 

2. INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES DE CONSULTA 

Conforme a lo establecido anteriormente, se solicitaron los siguientes informes a las 
Administraciones Públicas y otras entidades consultadas:  
 

Nº 
orden 

ADMINISTRACIÓN 
CONSULTADA  

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA  

Nº 
REGISTRO 

AYTO 

SENTIDO 
DEL 

INFORME 

FECHA 
EMISIÓN 

DE 
INFORME 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

1 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar (Demarcación de Costas en 
Canarias) 

15/12/2015 11698 Desfavorable 3/12/2015 

2 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar (Demarcación de Costas en 
Canarias) 

25/10/2016  Favorable 19/10/2016 
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

3 

Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad (Informe Propuesta 
para Ponencia Técnica) 

  Condicionado  

4 
Dirección General de 
Infraestructuras Viarias 10/09/2015  Favorable 04/09/2015 

ADMINISTRACIÓN INSULAR 

5 
Cabildo de Gran Canaria. 
Servicio de Planeamiento 

10/8/2016 7407 Condicionado 22/7/2016 

6 
Cabildo de Gran Canaria. 
Servicio de Patrimonio 

  No emitido  

 
 
 
 

1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente. Dirección General de Sostenibili dad de la Costa y el Mar. 
Subdirección General de Dominio Público Marítimo Te rrestre  

 
1.1. Antecedentes 

 
La Revisión del Plan General de ordenación de Santa María de Guía ha recibido, a lo 
largo de su tramitación, una serie de informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre.  
 
Sobre el Avance de la Revisión del Plan General de Santa María de Guía, la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emitió informe el 22 de septiembre de 
2012, con una serie de consideraciones a tener en cuenta en la documentación.  
 
Con fecha 4 de octubre de 2012 (Registro de entrada de 15 de octubre de 2012 en el 
Ayuntamiento), la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emite el 
informe que disponen los artículos 112 a) y 117.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas. La documentación que el Ayuntamiento de Santa María de Guía remite a la 
Dirección General es a través de la Demarcación de Costas en Canarias y sobre el 
documento de Revisión del Plan General, de julio de 2012. 
 
Sobre este documento de julio de 2012, y una vez analizada la documentación remitida, 
y la consideración de los aspectos apreciados en el informe emitido al Avance, se hacen 
una serie de consideraciones acerca del borde litoral, sobre el cumplimiento de las 
Disposiciones de la Ley de Costas, y particularmente, para el ámbito remitido a Plan 
Especial en San Felipe, sobre el sistema general de Roque Prieto localizado en terrenos 
de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas y 58 de su 
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Reglamento, y sobre edificaciones recogidas en el Catálogo que se localizan en terrenos 
de dominio público marítimo-terrestre o afectadas por la servidumbre de protección. 
 
La contestación de este informe se encuentra en el Anexo II a la Memoria de ordenación 
estructural del documento de Modificaciones sustanciales a la Aprobación Inicial, que se 
aprobó en sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2014 (BOP nº 69, de 28 de mayo 
de 2014). 
 
Por su parte, visto el informe emitido por dicho Ministerio, con carácter previo al 
documento de Modificaciones sustanciales a la aprobación inicial del PGO, el 
Ayuntamiento de Santa María de Guía solicita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de ordenación del territorio, informe sobre la 
clasificación urbanística del suelo en el ámbito de San Felipe y Caleta de Soria. Este 
informe tiene Registro de Entrada en la Autoridad Portuaria de Las Palmas el 2 de 
agosto de 2013.  
 
Sobre la consideración vertida en el informe sobre que “En el Plano OE.1 (1:12.500), se 
dibuja la línea de ribera del mar, la del deslinde del dominio público marítimo terrestre y 
aquella otra que delimita la zona sobre la que recae la servidumbre de protección. Dado 
el grafismo y la escala utilizada, no puede apreciarse con claridad, a criterio de la 
Dirección General, la correcta representación de las citadas líneas, no obstante pueden 
observarse algunas imprecisiones en la representación de la línea que delimita la zona 
que recae la servidumbre de protección, y en concreto, en el núcleo de Caleta de Soria y 
en la zona de San Felipe, donde dicha zona de servidumbre se dibuja de forma 
incorrecta con una anchura de 20 metros en lugar de 100 metros”.  
A este respecto, y dada la discrepancia que se deduce de esta observación del informe 
en relación a la aplicación de la servidumbre de protección en Caleta de Soria y San 
Felipe, zonas que contaban con informe favorable de Costas en el PGO vigente de 2005, 
el Ayuntamiento solicita al organismo competente en la aprobación de las Normas 
subsidiarias de 1983 y del PGO vigente, es decir, al Gobierno de Canarias, informe 
sobre la clasificación del suelo en estos dos núcleos a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas, de cara a aplicárseles a ambos la Disposición Transitoria 3ª de la Ley de Costas, 
en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección de 20 metros. 
 
Esta solicitud se enmarca en un procedimiento de rectificación del informe, que insta el 
Ayuntamiento, en respuesta a la consideración del informe del Ministerio en que se 
ponían en duda las líneas de afección en los núcleos citados.  
 
El informe de la Consejería, en contestación a la petición del Ayuntamiento, es recibido 
el 25 de julio de 2013 (Registro de entrada número 4.567). Este informe de consulta 
establece que ambos núcleos se encuentran, de acuerdo con las Normas Subsidiarias 
de planeamiento de Santa María de Guía y con el PGO vigente, clasificados como 
suelos urbanos, siendo la línea de servidumbre de protección de 20 metros, medidos 
conforme se indica en el informe de consulta y su plano adjunto.   
 
Posteriormente hubo un requerimiento por parte del Ministerio, de aportación del 
planeamiento urbanístico en vigor en el año 1988 (NNSS aprobadas el 21 de julio de 
1983), al que el Ayuntamiento ha dado respuesta enviando sendas copias de los barrios 
de Caleta y San Felipe, con la finalidad de que se continúe con la tramitación y 
elaboración del informe que debe emitir el Ministerio. 
 
Con todo lo expuesto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Demarcación de Costas en 
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Canarias) emite Informe al documento de Revisión del PGO aprobado en 2014 
(modificaciones sustanciales a la Aprobación Inicial), con registro de entrada en el 
Ayuntamiento de Santa María de Guía el 10 de julio de 2014. 
 
El sentido de este informe es favorable condicionado a la subsanación de las cuestiones 
que plantea. La contestación a este informe se incorporó en un Anexo específico “Anexo 
de Costas” y en el Anexo II de la Memoria de ordenación estructural del documento, 
referido a la aprobación provisional del documento.   
 
 
1.2. Informe del Ministerio de agricultura, aliment ación y medio ambiente. 

Secretaría de Estado de medio ambiente. Dirección G eneral de 
sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección General de dominio 
público marítimo terrestre de 7 de diciembre de 201 5 
 

Con fecha 3 de diciembre de 2015, la Dirección General anterior emitió informe, que tuvo 
fecha de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa María de Guía de 15 de 
diciembre de 2015. El sentido de este informe es desfavorable hasta que no se atienda a las 
siguientes consideraciones: 

1. El municipio de Santa María de Guía cuenta con los expedientes de deslinde 
siguientes: 

- Guía (Tramo 1) (O.M. de 27 de diciembre de 1968), desde la caleta de 
Arriba hasta el barranco Moreno. 

- DL-195-LP (O.M. de 28 de diciembre de 2001), desde el barranco Moreno 
hasta las Puntillas, modificado por O.M. de 16 de abril de 2010 entre los 
vértices M-8' a M-18' del tramo comprendido entre el barranco Moreno hasta 
las Puntillas. 

- DL-42-LP (O.M. de 10 de abril de 1989), entre las Puntillas y el barranco de 
Moya. 

En los Planos se dibujan las líneas de ribera del mar, del deslinde del dominio 
público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y de protección. 
En señalamiento de estas líneas se observan los mismos errores y deficiencias que 
ya se señalaban en el informe anterior de fecha de 23 de diciembre de 2014, entre 
las que destacan las siguientes: 

- Dado el grafismo utilizado, las líneas de deslinde y servidumbres se dibujan 
con imprecisiones a lo largo del borde litoral. 

- En el núcleo de Caleta de Soria y en la zona de San Felipe, se dibuja de 
forma incorrecta la servidumbre de protección con una anchura de 20 metros 
en lugar de 100 metros. En este sentido se hace constar la solicitud de 
aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, que fue informada desfavorablemente en fecha de 4 de mayo de 2015, 
poniéndose de manifiesto que en ambas zonas la anchura de servidumbre de 
protección es de 100 metros. 
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En el citado informe relativo a la Disposición transitoria primera se manifestó 
que en los terrenos ya clasificados como urbanos con anterioridad al año 
1988, habría que solicitar a través de la Demarcación de Costas en Canarias 
la fijación de la anchura de la servidumbre de protección en aplicación de la 
DT 3a, 3, aportándose los planos de aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias del año 1983 en los que se pudiera verificar la fecha de dicha 
aprobación, con el objetivo de revisar el deslinde vigente. 
No obstante lo anterior, la revisión del deslinde y en este caso, la fijación de la 
anchura de servidumbre de protección, no le corresponde en ningún caso al 
instrumento de planeamiento urbanístico, por lo que a efectos de posibilitar el 
informe favorable del presente Plan, deberá reflejarse el deslinde vigente y 
deberán los usos propuestos adaptarse a las determinaciones de la Ley de 
Costas en los ámbitos afectados por la misma. 

- En el tramo entre Morro de la Bajada y Punta de las Lisas se dibuja una 
servidumbre de tránsito inexistente en este tramo. 

- Cabe señalar que en los Planos de Ordenación además de las 
mencionadas líneas de  ribera  del  mar,  deslinde del dominio  público  
marítimo-terrestre y servidumbres de tránsito y de protección, deberán 
dibujarse las servidumbres de acceso al mar y las de la zona de influencia, 
definidas conforme lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 227.4 a) del Reglamento General de Costas, 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

Estos errores y deficiencias deberán subsanarse en los Planos con arreglo a los 
datos que, previa petición, facilitará la Demarcación de Costas de Canarias. Todo 
ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la 
representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de 
deslinde sobre los reflejados en el planeamiento. 

Asimismo, se deberá garantizar, de acuerdo con lo regulado en el art. 52 del 
Reglamento General de Costas, que la servidumbre de tránsito esté 
permanentemente expedita. 

2. Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre se clasifican como suelo rústico 
de protección costera (SRPTC), paisajística (SRPP1), natural (SRPN2) y cultural 
(SRPC). La zona de servidumbre de protección se clasifica como suelo rústico de 
protección costera (SRPTC), paisajística (SRPP1 y 3), natural (SRPN2), cultural 
(SRPC), de infraestructuras y equipamientos (SRPIE2), agraria (SRPAG1) y 
territorial (SRPT), y como suelo urbano consolidado (SUCU-3 y 6) y suelo 
urbanizable sectorizado no ordenado (SUSNO/R-1). 

3. En los artículos 85 al 90 de la Normativa de Ordenación Estructural, se recogen las 
limitaciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento General 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre: 

- La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo 
especificado en el Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, las 
actuaciones que se pretendan llevar a cabo en dichos terrenos de dominio 
público deberán contar con el correspondiente título habilitante. 
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- Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los 
usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de 
la Comunidad Autónoma. 

- Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al 
mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, 
respectivamente y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
artículo 30 para la zona de influencia. 

- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán 
por lo especificado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. 

- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su 
Reglamento. 

4. Respecto a la zona de San Felipe, que se remite a un "Plan Especial para resolución 
de las fachadas y adecuación a la legislación en materia de Costas", en la 
Disposición Transitoria Cuarta de la Normativa de Ordenación Pormenorizada se 
indica que: 

 
"Mientras no se apruebe definitivamente el Plan Especial de fachada del litoral de 
San Felipe y entre en vigor, las edificaciones residenciales preexistentes con 
anterioridad a la Ley de Costas situadas en servidumbres de tránsito y protección 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta 1, 2 b y c de la 
Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas y Disposiciones Transitorias que las 
desarrollan del Reglamento General de Costas, aprobado según Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre." 
 
Esto mismo se indica en los Planos de Ordenación referentes a la zona de San 
Felipe para las edificaciones afectadas por la zona de servidumbre de protección, 
que en dichos Planos se dibuja de forma incorrecta con una anchura de 20 metros en 
lugar de 100. 
 
Como ya se señaló en informes anteriores, la aplicación de la Disposición transitoria 
cuarta deberá hacerse extensiva a toda la anchura de la servidumbre de protección, 
que en esta zona es de 100 metros. 
 
En todo caso, si se pretendiese aplicar la Disposición transitoria tercera 3.2 para la 
zona de San Felipe con el objeto de homogeneizar la fachada marítima, no sería 
posible aplicar la excepcionalidad regulada en la Ley para los tramos de fachada 
marítima afectados por la zona de servidumbre de protección, ya que la anchura no 
es de 20 metros sino de 100 metros, remitiéndonos a lo expuesto en la 
Consideración 1 de este informe. 

5. En cuanto a los Anexos II (Ordenación directa en Roque Prieto) y III (Ordenación 
remitida a Plan Especial) de la Normativa de Ordenación Estructural, hay que 
señalar lo siguiente: 
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- En la documentación gráfica no se grafían las líneas de deslinde de dominio 
público, servidumbre de tránsito y protección, a efectos de valorar la incidencia de la 
legislación de costas en los usos propuestos. 

- Para el ámbito de ordenación directa de sistema general en suelo rústico de Roque 
Prieto, que incluye terrenos de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de 
protección, deberá tenerse en cuenta que los sistemas generales que se localizan 
en terrenos de dominio público marítimo-terrestre no pueden participar, dada su 
condición demanial, de los mecanismos derivados de la gestión urbanística a efectos 
del cómputo de los estándares dotacionales que el planeamiento debe cumplir. 

6. En el artículo 217.3 de la Normativa de Ordenación Pormenorizada para la zona de 
La Caleta, se indica que: 

"El régimen jurídico urbanístico, de las parcelas propuestas en suelo urbano 
residencial en zona de servidumbre en el ámbito de suelo urbano de Caleta, estarán 
en general a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la ley de Costas; no 
obstante el PGO en adecuación a la Disposición transitoria tercera apartado 3 
propone para cada parcela unas actuaciones tendentes a mejorar la situación 
volumétrica en cada una de las edificaciones existentes, planificándose una mejora 
que conlleva disminución en su volumen en prácticamente todas las parcelas." 

En este sentido, en el apartado 2.3.9 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada 
se recoge la propuesta de ordenación por el PGO de 2005, planteando la aplicación 
de lo establecido en la Disposición transitoria tercera 3.2a de la Ley de Costas para 
la autorización de nuevos usos y construcciones en la zona de servidumbre de 
protección. 

A este respecto, tal como se indicaba en el informe anterior y en concordancia con lo 
ya expuesto en el presente informe, la aplicación de la excepcionalidad recogida en 
dicha Disposición transitoria tercera 3.2a es para los tramos de fachada marítima 
afectados por la zona de servidumbre de protección de 20 metros de anchura y así 
reflejado en el deslinde vigente, por lo tanto en este caso no es válida su aplicación 
al tratarse de unos terrenos afectados por la servidumbre de protección de 100 
metros de anchura. 

7. Respecto a la justificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley de Costas para los sectores de suelo urbanizable sectorizado que se encuentran 
totalmente afectados por la zona de influencia de 500 metros (SUSNO/R-1 "Roque 
Prieto" y SUSO/1-1 "Llano Alegre"), en el Anexo "Cumplimiento de la legislación de 
Costas" se incluye un cuadro justificativo donde se observa que la densidad de 
edificación del sector SUSO/1-1 supera la densidad media de todos los sectores de 
suelo urbanizable del municipio, incumpliendo lo dispuesto en el citado artículo 30 de 
la Ley de Costas. Aspecto este que deberá subsanarse. 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que las construcciones habrán de adaptarse a 
lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas 
arquitectónicas o acumulación de volúmenes. 

Tal como dispone el artículo 30.1 a), en tramos con playa y con acceso de tráfico 
rodado, se deberán prever reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en 
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 
servidumbre de tránsito. 
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8. En las fichas de los elementos del Catálogo que se localizan en terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre o se encuentran afectadas por la servidumbre de 
protección, se recoge explícitamente, tal como se solicitaba en el informe anterior, 
que en cualquier caso se estará a lo establecido en la Disposición transitoria cuarta 
de la Ley de Costas, independientemente del régimen de protección que se 
establezca en el Catálogo. 

Tal y como establece el informe, el expediente completo, diligenciado y con carácter previo 
a la aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a la Dirección General, a través de la 
Demarcación de Costas de Canarias, para la emisión del informe que disponen los artículos 
112.a) y 117.2 de la Ley de Costas.  

De los ochos puntos apreciados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar, establecidos en el informe como consideraciones, únicamente deben ser subsanados 
los puntos 1, 4, 5,  6 y 7.  

En respuesta a los puntos 1, 4  y 6 del informe , hay que señalar que el Ayuntamiento 
solicitó a la Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del mar, a través del Gobierno 
de Canarias, con fecha de 6 de agosto de 2013, la aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, en los 
núcleos urbanos de San Felipe y Caleta de Soria. Esta solicitud fue contestada por dicha 
Dirección General requiriendo documentación, y una vez subsanado el requerimiento, 
mediante informe con fecha de 4 de mayo de 2015. 

En este informe se concluye que no cabe la aplicación de la Disposición Transitoria 1ª en la 
delimitación propuesta por el Ayuntamiento “por exceder la delimitación del núcleo realizada 
y aprobada por el instrumento urbanístico” y porque “tampoco se cumplen en estas áreas 
ampliadas los requisitos de servicios urbanísticos y grado de consolidación”. Por ello, el 
informe considera que no procede la aplicación de la Disposición Transitoria de la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el área ampliada de los núcleos de San Felipe y 
Caleta de Soria respecto a la delimitación vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas.  

Además, considera que “En los terrenos ya clasificados como urbanos con anterioridad al 
año 1988, dado que la DT 1ª.1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se refiere únicamente a los 
terrenos que no dispusieran de esta clasificación a la entrada en vigor de la Ley de Costas 
de 1988, habrá que solicitar a través de la Demarcación de Costas en Canarias la fijación 
de la anchura de la servidumbre de protección en aplicación de la FT 3ª.3, aportándose los 
planos de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias del año 1983, en los que se 
pueda verificar la fecha de dicha aprobación.” 

De igual modo, en el informe de 7 de diciembre de 2015 se establece que dado que la 
solicitud de aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
fue informada desfavorablemente en fecha de 4 de mayo de 2015, se pone de manifiesto 
que en ambas zonas la anchura de servidumbre de protección es de 100 metros.  

En el citado informe relativo a la Disposición transitoria primera se manifestó que en los 
terrenos ya clasificados como urbanos con anterioridad al año 1988, habría que solicitar a 
través de la Demarcación de Costas en Canarias la fijación de la anchura de la servidumbre 
de protección en aplicación de la DT 3a, 3, aportándose los planos de aprobación definitiva 
de las Normas Subsidiarias del año 1983 en los que se pudiera verificar la fecha de dicha 
aprobación, con el objetivo de revisar el deslinde vigente. Esta revisión del deslinde y en 
este caso, la fijación de la anchura de servidumbre de protección, no le corresponde, en 
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ningún caso, al instrumento de planeamiento urbanístico, por lo que a efectos de posibilitar 
el informe favorable del presente Plan, deberá reflejarse el deslinde vigente y deberán los 
usos propuestos adaptarse a las determinaciones de la Ley de Costas en los ámbitos 
afectados por la misma. 

Con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Santa María de Guía solicita una reunión con el 
Ministerio de Costas, con objeto de resolver las consideraciones  expuestas en su informe y 
poder proceder a la aprobación definitiva del documento.  

En esta reunión se hace constar, por parte del Ministerio, que la incoación del deslinde debe 
llevar consigo la de las servidumbres respectivas. Dado que los deslindes que nos afectan 
son del año 1968 y 1989, no se incoaron y grafiaron junto con las líneas de servidumbre. Es 
por eso que entienden que procede la revisión del deslinde para incorporarlos.   

La solución que se acuerda adoptar es que el Ministerio de Costas solicita, de oficio a la 
Demarcación de Costas de Canarias, la revisión del deslinde incorporando la servidumbre a 
20 metros en la zona de Caleta de Soria y San Felipe, en la parte de los núcleos que fueron  
clasificados como suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y 
a 100 metros, en el resto. Es por ello que la Demarcación de Costas facilita al Ayuntamiento 
el citado deslinde en donde se grafían las servidumbres, que se han incorporado al Plan 
General fijándose con carácter provisional, a resultas de lo que se derive del procedimiento 
de revisión oficial del deslinde, instado por el Ministerio de Costas, conforme a lo exigido 
legalmente.  

Dado que existe un reconocimiento expreso por parte del Ministerio de Costas de los 
ámbitos que fueron clasificados como suelos urbanos con anterioridad a la Ley de Costas, 
el Plan General en estas zonas incorpora exclusivamente la servidumbre a 20 metros, con 
el carácter provisional apuntado anteriormente, estableciendo el régimen jurídico de los 
núcleos, a partir de esta premisa.   

Por ello y a los efectos de un mejor entendimiento se aportan las imágenes que delimitan 
las zonas de los núcleos urbanos de Caleta de Soria y San Felipe, en donde se distinguen 
las clasificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y las que han 
sido clasificadas como urbanas con posterioridad, a los efectos de poder establecer el 
régimen jurídico aplicable en cada una de ellas.   
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Figura 1. Zonas diferenciadas A y B de Caleta de Soria. 

 

 

Figura 2. Zonas diferenciadas A y B de San Felipe. 
 
 
En base a la distinción entre la zona A y B de ambos núcleos, la servidumbre de protección 
ha sido establecida, con carácter provisional por la Demarcación de Costas, a 20 metros, en 
zona A, y a 100 metros, en zona B. 
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El régimen jurídico a aplicar en el núcleo de Caleta de Soria  dependerá de si las 
edificaciones y usos se localizan en la zona A o en la zona B. 
 
En la Zona A los usos y construcciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas 
que no se ajusten al régimen general establecido en el artículo 25 de dicha Ley, se 
regularán conforme a la DT 4ª. Por otro lado, para la autorización de nuevos usos y 
construcciones cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia, o de aquellas otras 
que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, no puedan ser 
autorizadas con carácter ordinario, se estará a la justificación aportada en el punto “1.3 
Informe del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. Secretaría de Estado 
de medio ambiente. Dirección General de sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección 
General de dominio público marítimo terrestre de 19 de octubre de 2016” de este anexo.  
 
En la Zona B, los usos y construcciones, destinados a uso residencial, que se acrediten 
como existentes con anterioridad a la Ley de Costas, y en los que se pretenda realizar obras 
de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes, se regularán conforme a la 
DT 4ª de la Ley. Por otra parte, no es posible autorizar nuevas edificaciones de las 
prohibidas en el artículo 25 de la Ley de Costas ni aplicar la DT 3ª.3, por cuanto que la zona 
B no estaba clasificada como suelo urbano en el año 1988. Por otro lado, una vez se 
demuelan las edificaciones residenciales en esta zona, el plan prevé que éstas no podrán 
erigirse nuevamente con este uso, estableciendo en la Disposición Transitoria Quinta de la 
Normativa de Ordenación Pormenorizada que sólo será posible la construcción de nuevas 
edificaciones, siempre que se sitúen en servidumbre de protección y se destinen a usos y 
actividades que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del Dominio público 
marítimo terrestre. Además para estas nuevas edificaciones, ajustadas al régimen general 
de la Ley de Costas (artículos 23, 24, 25 y 26), el PGO establece los parámetros 
urbanísticos que le son de aplicación. 
El régimen jurídico a aplicar en el núcleo de San Felipe, al igual que en Caleta de Soria, 
dependerá de si las edificaciones y usos se localizan en la zona A o en la zona B. 
 
En la Zona A, la propuesta del Plan General distingue, a su vez, un ámbito ordenado 
pormenorizadamente y, otro, remitido a Plan Especial. En cuanto al ordenado por el Plan 
General, los usos y construcciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas que 
no se ajusten al régimen general establecido en el artículo 25 de dicha Ley, se regularán 
conforme a la DT 4ª.  
 
En el ámbito que se remite a Plan Especial para su ordenación se establecen 
determinaciones específicas para el logro de la recuperación del dominio público marítimo 
terrestre, la obtención del paseo marítimo en la servidumbre de tránsito, la definición de las 
servidumbres de acceso al mar, así como la previsión de aparcamientos de vehículos en 
cuantía suficiente para garantizar el estacionamientos fuera de la servidumbre de tránsito. A 
su vez, se establece en la Normativa de ordenación pormenorizada, una Disposición 
Transitoria por la que mientras no se apruebe definitivamente el Plan Especial de fachada 
del litoral de San Felipe y entre en vigor, las edificaciones residenciales preexistentes con 
anterioridad a la Ley de Costas situadas en servidumbres de tránsito y protección estarán 
sujetas a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta 1, 2 b y c de la Ley 22/1998, de 
28 de julio, de Costas y Disposiciones Transitorias que las desarrollan del Reglamento 
General de Costas, aprobado según Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 
 
La Zona B se ordena en su totalidad por el Plan General, que propone, por un lado, una 
parcela destinada a usos sanitarios, y por otro, el reconocimiento de una edificación 
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residencial preexistente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas incluida 
en el Catálogo de edificaciones protegidas.   
 
Respecto de la parcela destinada a usos sanitarios, dado que es un uso que presta servicios 
necesarios para el dominio público marítimo terrestre, se considera permitido por el artículo 
25 de la Ley de Costas, aunque sujeto a autorización. 
 
La edificación protegida, al ser preexistente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, las 
intervenciones que se pretendan realizar, deberá estar amparada por la DT 4ª.  
 
Por otro lado en el citado punto 1 se alude a que en los planos de ordenación estructural y 
pormenorizada del PGO, además de dibujar las líneas de ribera del mar, deslinde del 
dominio público marítimo-terrestre y servidumbres de tránsito y de protección, se deben 
dibujar la línea límite de la zona de influencia y las servidumbres de acceso al mar. Para ello 
se han utilizado los datos facilitados por la demarcación de Costas de Canarias, en lo que se 
refiere a la ribera del mar, el dominio público marítimo terrestre y las servidumbres de 
transito y protección, y se ha procedido a dibujar la línea límite de la zona de influencia.  
 
Respecto a las servidumbres de acceso al mar se ha optado por dos soluciones respecto a 
los núcleos de Caleta de Soria y San Felipe. 
 
En Caleta de Soria en los planos de Ordenación pormenorizada se han señalado los 
accesos al mar (peatonales y rodados) y además se verifica que las distancias entre ellos 
cumplen las establecidas en el artículo 28.2 de la Ley de Costas y artículo 53.2 del 
Reglamento General de Costas, tal como se justifica en las imágenes siguientes: 

Servidumbres de acceso al mar peatonales 

Servidumbre de acceso al mar rodada 
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En el núcleo de San Felipe, en la parte no remitida a Plan Especial, en los planos de 
ordenación pormenorizada se han previsto los accesos al mar, tanto rodados como 
peatonales, en donde se verifica que las distancias entre ellos cumplen las establecidas en 
el artículo 28.2 de la Ley de Costas y artículo 53.2 del Reglamento General de Costas, tal 
como se justifica en la imagen siguiente: 

Respecto al ámbito remitido a Plan Especial, se ha incorporado una determinación 
urbanística para que la ordenación del citado plan prevea estos accesos conforme al 
artículo 28 de la Ley de Costas. 
 

 
En adecuación a las consideraciones vertidas en el punto 5  se ha procedido a modificar 
las imágenes del SG-HI1 y SG-DP5 para integrar en ellas el dominio público marítimo-
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terrestre, servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, y también se ha modificado 
la ordenación de SG-DP5 para ajustarlo al dominio público marítimo-terrestre y por 
consiguiente ha cambiado las superficies destinadas a cada uso. Todas estas 
modificaciones han sido introducidas en el Anexo I. Determinaciones de los ámbitos de 
ordenación directa  o remitida para la ejecución material u ordenación de los Sistemas 
Generales y Equipamientos Estructurantes en suelo rústico, urbano y urbanizable y Anexo II. 
Volumen I. Ámbitos de ordenación directa específicos de los sistemas generales en el suelo 
rústico: Roque Prieto de la Normativa de Ordenación Estructural. Respecto al Anexo III de la 
Normativa de Ordenación Pormenorizada que se nombra no existe documentación gráfica. 
 
Dicho sistema general no ha sido contemplado a la hora del cómputo de los estándares 
dotacionales que el planeamiento debe cumplir según la legislación vigente. 

En adecuación a las consideraciones vertidas en el punto 7 del informe de Costas , se 
hacen las siguientes justificaciones:  

Respecto al cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas se ha reducido la 
edificabilidad del sector del SUSO/I-1 hasta que ésta no supere la densidad media de todos 
los sectores de suelo urbanizable del municipio.  

Es por ello que en base a esta determinación legal se ha procedido a modificar el 
documento en los siguientes aspectos: 

- Por un lado la edificabilidad del sector se reduce de 0,798 m2c/m2s a 0,500 
m2c/m2s. 

Con esta reducción se cumple con que la edificabilidad del sector, no supere la 
edificabilidad media de los sectores de suelo urbanizable del municipio, tal como se 
desprende de la tabla que se adjunta a continuación: 

 

DENOMINACIÓN SECTOR AREAS 
TERRITORIALES 

Superficie 
sector con SG 
incluidos en 
su caso m2s 

Coef Edific.  
m2c/m2s 

Edificabilidad 
total m2c 

SUSNO/R1 Roque Prieto  Zona de Costa 187.096,83 0,302 56.400,00 

SUSO/R-10 Finca Clavijo Vega de Guía-Galdar 146.137,00 0,604 88.302,64 

SUSNO/T-1 Lomo Guillén Vega de Guía-Galdar 77.529,01 0,600 46.517,41 

SUSNO/I-1 Llano Alegre Vega de Guía-Galdar 23.727,52 0,800 18.982,02 

SUSO/I-1 Llano Alegre Zona de Costa 51.421,00 0,500 25.708,08 

SUSO/R-1 La Atalaya Vega de Guía-Galdar 24.685,10 0,864 21.326,83 

SUSO/R-2 Los Sauces Vega de Guía-Galdar 172.625,46 0,357 61.626,22 

SUSO/R-3 San Juan Zona de Medianías 17.063,00 0,573 9.782,41 

SUSO/R-4 La Dehesa Zona de Medianías 23.955,31 0,526 12.588,78 

SUSO/R-5 La Atalaya-Becerril Vega de Guía-Galdar 18.235,32 0,658 11.990,45 

SUSO/R-6 Barranco de las Garzas Vega de Guía-Galdar 29.460,80 0,870 25.622,52 

SUSO/R-7 San Blas Gallinero Vega de Guía-Galdar 13.926,06 0,644 8.973,80 

SUSO/R-8 Barranco de Guía Vega de Guía-Galdar 38.196,09 0,741 28.292,50 

SUSO/R-9 Albercón de la Virgen Vega de Guía-Galdar 20.942,45 0,431 9.022,86 

Edificabilidad media    845.000,95 0,503 425.136,51 
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Como se observa la edificabilidad media del sector SUSO/I-1 es de 0,500 m2c/m2s mientras 
que la edificabilidad media del total de los suelos urbanizables es de 0,503 m2s/m2c. 

- Por otro, se ha procedido a variar la delimitación de las áreas territoriales de Guía, 
en tanto que las determinaciones legales de la Ley de Costas afectan a los suelos 
incluidos hasta la zona de influencia, es decir hasta los 500 metros de profundidad 
medidos desde la ribera del mar. Por ello se ha considerado adecuado que el 
SUSO/I-1 Llano Alegre, al igual que está el SUSNO/R-1 Roque Prieto, se incluya 
dentro del área territorial de la Zona de Costa y se excluya del área territorial de la 
Vega Guía-Galdar.  

La inclusión en esta área territorial implica, consecuentemente que el sector 
SUSO/I-1 Llano Alegre se compare, a los efectos de su aprovechamiento medio y 
su cumplimiento con la legislación del suelo, con el sector SUSNO/R-1 de Roque 
Prieto.  

- La modificación del coeficiente de edificabilidad de este sector conlleva, además, 
que la edificabilidad global del mismo disminuya y por tanto se debe variar la 
ordenación pormenorizada del sector. En particular se ha procedido a disminuir la 
edificabilidad de las distintas tipologías edificatorias de las parcelas industriales así 
como de las parcelas de equipamiento y dotación. Esta variación no impide el 
desarrollo óptimo del sector industrial. 

Respecto a la consideración de que las construcciones hayan de adaptarse a lo establecido 
en la legislación urbanística evitando la formación de pantallas arquitectónicas o 
acumulación de volúmenes, la trama urbana se ha diseñado de tal manera que las 
manzanas permiten ver el mar, desde la entrada del sector hasta el término del mismo, 
evitando de esta manera la formación de pantallas. Además los espacios libres y peatonales 
se han ubicado en contacto con el suelo rústico, mejorando de esta manera la libre visión 
hacia el mar. Por otro lado el sector se sitúa a una cota inferior respecto a la GC-291 por la 
que accede, por lo que la visión de los vehículos a su paso, no impide la visión del mar. 

Respecto a la obligatoriedad de prever reservas de suelo para aparcamientos de vehículos 
en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de 
tránsito, la playa de Caleta de Arriba se sitúa en el municipio de Gáldar, no obstante en 
tanto que este núcleo poblacional de Caleta de Soria se sitúa entre los dos municipios, en el 
PGO se prevé, junto al viario rodado, amplias zonas libres capaces de albergar 
aparcamientos de vehículos en la cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento 
fuera de la servidumbre de protección. 

Respecto a la playa de San Felipe, el espacio libre que se sitúa al oeste del núcleo de San 
Felipe, más próximo a la playa, en su diseño incluye la ubicación de algunas plazas de 
aparcamiento. Por otro lado en el plan Especial de Ordenación de San Felipe se introduce 
una determinación para que la ordenación que desarrolle el plan especial prevea zonas de 
aparcamiento que cumplan con este artículo. 
 
 

1.3. Informe del Ministerio de agricultura, aliment ación y medio ambiente. 
Secretaría de Estado de medio ambiente. Dirección G eneral de 
sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección General de dominio 
público marítimo terrestre de 19 de octubre de 2016  
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El documento de Revisión del PGO que daba cumplimiento al Dictamen de la Ponencia 
Técnica de la Consejería en sesión celebrada el 18 de mayo de 2016, así como al informe 
de fecha 3 de diciembre de 2015 emitido por la Dirección General de sostenibilidad de la 
costa y el mar, es asumido por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Santa María 
de Guía de 27 de julio de 2016 y remitido nuevamente a la Demarcación de Costas de 
Canarias a los efectos de solicitar a la Dirección General, el informe previo a la aprobación 
definitiva de esta Revisión de PGO, informe emitido el 19 de octubre de 2016 y que se 
analiza seguidamente. 

El sentido de este informe es favorable, siempre y cuando se tenga en cuenta lo indicado en 
las Consideraciones 4, 5 y 7 siguientes y se remita el documento una vez aprobado para su 
comprobación y constancia. 

El informe establece las siguientes consideraciones: 

1. El municipio de Santa María de Guía cuenta con los expedientes de deslinde 
siguientes: 

- Guía (Tramo 1) (O.M. de 27 de diciembre de 1968), desde la caleta de 
Arriba hasta el barranco Moreno. 

- DL-195-LP (O.M. de 28 de diciembre de 2001), desde el barranco Moreno 
hasta las Puntillas, modificado por O.M. de 16 de abril de 2010 entre los 
vértices M-8' a M-18' del tramo comprendido entre el barranco Moreno hasta 
las Puntillas. 

- DL-42-LP (O.M. de 10 de abril de 1989), entre las Puntillas y el barranco de 
Moya. 

En los Planos se dibujan de forma sensiblemente correcta las líneas de ribera del 
mar, del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, las servidumbres de 
tránsito, de protección y de acceso al mar y la zona de influencia, teniendo en cuenta 
las líneas provisionales de la servidumbre de protección en el núcleo de Caleta de 
Soria y en la zona de San Felipe, sin perjuicio de lo que se derive del procedimiento 
de revisión oficial del deslinde. 

Todo ello con independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la 
representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos de 
deslinde sobre los reflejados en el planeamiento.  

2. Los terrenos de dominio público marítimo-terrestre se clasifican como suelo rústico 
de protección costera (SRPTC), paisajística (SRPP1), natural (SRPN2) y cultural 
(SRPC). La zona de servidumbre de protección se clasifica como suelo rústico de 
protección costera (SRPTC), paisajística (SRPP1 y 3), natural (SRPN2), cultural 
(SRPC), de infraestructuras y equipamientos (SRPIE2), agraria (SRPAG1) y 
territorial (SRPT), y como suelo urbano consolidado (SUCU-3 y 6) y suelo 
urbanizable sectorizado no ordenado (SUSNO/R-1), resultando clasificaciones de 
suelo compatibles con la legislación de costas. 

3. En los artículos 85 al 92 de la Normativa de Ordenación Estructural, se recogen las 
limitaciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento General 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre: 
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- La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo 
especificado en el Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, las 
actuaciones que se pretendan llevar a cabo en dichos terrenos de dominio 
público deberán contar con el correspondiente título habilitante. 

- Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los 
usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de 
la Comunidad Autónoma. 

- Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al 
mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, 
respectivamente y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
artículo 30 para la zona de influencia. 

- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán 
por lo especificado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. 

- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su 
Reglamento. 

4. Hay que señalar respecto a la normativa de aplicación que en el apartado 10.5 de la 
Memoria de Ordenación Estructural, así como en el apartado 5 del Anexo II de la 
Normativa de Ordenación Estructural y en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Normativa de Ordenación Pormenorizada, las referencias que se hacen al articulado 
del Reglamento, deberán referirse al Reglamento General de Costas aprobado por 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que deroga expresamente en su 
“Disposición derogatoria única. Derogación normativa”, el Real Decreto 1471/1989, 
de 1 de diciembre, debiéndose subsanar este aspecto.   

5. En cuanto al Anexo II “Ámbitos de ordenación directa específicos de los Sistemas 
Generales en suelo rústico: Roque Prieto de la Normativa de Ordenación Estructural, 
hay que señalar lo siguiente: 

- En la documentación gráfica se grafían de forma sensiblemente correcta las líneas 
de deslinde de dominio público, servidumbre de tránsito y protección, tal como se 
solicitaba en el informe anterior. 

- Para el ámbito de ordenación directa de sistema general en suelo rústico de Roque 
Prieto, que incluye terrenos de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de 
protección, se señala lo siguiente: 

“En cuanto a los usos permitidos en la zona de Servidumbre de Protección, el 
equipamiento de desalación contemplado por esta modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias, se encuadra dentro de los supuestos contemplados en el art. 
25.2 ya que la naturaleza del mismo así lo exige. Respecto a las autorizaciones 
necesarias para la implantación de las desaladoras que la citada modificación prevé, 
serán solicitadas antes de las mismas a la autoridad competente.  

Por otro lado para la implantación del Sistema General Costero que ocupará terreno 
perteneciente al dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre de 
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tránsito y protección, se estará a lo dispuesto en los art. 31 y siguientes de la Ley de 
Costas para los terrenos  de dominio público, así como en los art. 23 a 27 de la 
misma, para las zonas de servidumbres tanto de tránsito como de protección. Los 
usos permitidos en el dominio público marítimo-terrestre están sujetos a concesión 
administrativa, que deberá ser solicitada y tramitada conforme a lo establecido en la 
citada Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.  

Respecto a las edificaciones ya existentes como la construcción para la captación de 
agua de mar se llevará a cabo los trámites oportunos para la obtención de la 
concesión necesaria. Las edificaciones ilegales estarán sometidas a lo establecido 
en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas”. 

Deberá tenerse en cuenta, tal como se indicaba en el informe anterior, que los 
sistemas generales que se localizan en terrenos de dominio público marítimo-
terrestre no pueden participar, dada su condición demanial, de los mecanismos 
derivados de la gestión urbanística a efectos del cómputo de los estándares     

6. Respecto a la zona de San Felipe, que se remite a un Plan Especial de Fachada del 
Litoral, en la Disposición Transitoria Cuarta de la Normativa de Ordenación 
Pormenorizada se indica que: 

“Mientras no se apruebe definitivamente el Plan Especial de fachada del litoral de 
San Felipe y entre en vigor, las edificaciones residenciales preexistentes con 
anterioridad a la Ley de Costas situadas en servidumbres de tránsito y protección 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta 1, 2b y c de la Ley 
22/1998, de 28 de julio, de Costas y Disposiciones Transitorias que las desarrollan 
del Reglamento General de Costas, aprobado según Real Decreto 876/2014, de 10 
de octubre.” 

Esto mismo se indica en los Planos de Ordenación referentes a la zona de San 
Felipe para las edificaciones afectadas por la zona de servidumbre de protección. 

En todo caso, dicho Plan Especial de Fachada del Litoral deberá contener la 
justificación expresa de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
Disposición Transitoria Tercera 3.3.2ª de la Ley de Costas, debiendo justificarse la 
delimitación del tramo de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se propone 
obtener, así como la documentación gráfica tanto en planta como en alzado del 
estado actual y del propuesto con las actuaciones edificatorias para las que se 
solicita autorización, debidamente acotado. Dicho Plan Especial deberá remitirse a 
este Centro Directivo, a través de la Demarcación de Costas de Canarias, para la 
emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas.  

7. En el artículo 217.3 de la Normativa de Ordenación Pormenorizada para la zona de 
La Caleta, se indica que: 

"El régimen jurídico urbanístico, de las parcelas propuestas en suelo urbano 
residencial en zona de servidumbre en el ámbito de suelo urbano de Caleta, estarán 
en general a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la ley de Costas; no 
obstante el PGO en adecuación a la Disposición transitoria tercera apartado 3 
propone para cada parcela unas actuaciones tendentes a mejorar la situación 
volumétrica en cada una de las edificaciones existentes, planificándose una mejora 
que conlleva disminución en su volumen en prácticamente todas las parcelas." 
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Asimismo se señala, en el apartado 2.3.8 de la Memoria de Ordenación 
Pormenorizada, que la ordenación propuesta en este ámbito procede del PGO de 
2005, en base a la aplicación de lo establecido en la Disposición transitoria tercera 
3.2a de la Ley de Costas para la autorización de nuevos usos y construcciones en la 
zona de servidumbre de protección. 

Analizada la propuesta parece proponerse acciones puntuales de ordenación 
volumétrica tendentes a liberar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
por lo que no procedería la aplicación de la citada Disposición transitoria tercera 3.2ª 
de la Ley de Costas, sino el régimen de autorizaciones en obras e instalaciones 
desarrollado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas y la Disposición 
transitoria decimocuarta de su Reglamento. 

Este aspecto deberá ser resuelto previamente a la aprobación definitiva de este 
instrumento  de ordenación, con el objeto de valorar desde la legislación sectorial de 
costas el alcance de las actuaciones propuestas. 

8. Respecto a la justificación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas para 
los sectores de suelo urbanizable sectorizado que se encuentran totalmente 
afectados por la zona de influencia de 500 metros (SUSNO/R-1 "Roque Prieto" y 
SUSO/1-1 "Llano Alegre"), en el Anexo III de la Memoria de Ordenación se incluye 
un cuadro justificativo donde se observa que se da cumplimiento a lo regulado en 
dicho artículo en cuanto a que la densidad de edificación de dichos sectores no 
supera la densidad media de todos los sectores de suelo urbanizable del municipio, 
que es de 0,503 m²/m². 

Asimismo, en dicho Anexo III se señala que las construcciones se adaptarán a lo 
establecido en la legislación urbanística, evitando la formación de pantallas 
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, así como la previsión de reservas de 
suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el 
estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito, tal como dispone el 
artículo 30.1 a) de la Ley de Costas. 

9. Como ya se informó en diciembre de 2015, en las fichas de los elementos del 
Catálogo que se localizan en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o se 
encuentran afectadas por la servidumbre de protección, se recoge de manera 
correcta y explícitamente que en cualquier caso se estará a lo establecido en la 
Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, independientemente del régimen 
de protección que se establezca en el Catálogo. 

 

Tal y como establece el informe, siempre y cuando se tenga en cuenta lo indicado en las 
consideraciones 4, 5 y 7, el PGO se informa favorablemente, debiendo remitir el 
documento una vez aprobado para su comprobación y constancia.  

De los nueve puntos apreciados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar, establecidos en el informe como consideraciones, únicamente deben ser 
subsanados los puntos 4, 5 y 7.  

En respuesta al punto 4 del informe, se comprueban las referencias legislativas 
señaladas y se procede a actualizarlas con la legislación de aplicación. Además en la 
Disposición Transitoria Quinta se incorpora la denominación completa de la Ley 
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22/1988, de 28 de julio, de Costas y del Reglamento General de Costas, aprobado 
según Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

Respecto del punto 5, referido al Anexo II “Ámbitos de ordenación directa específicos de 
los sistemas generales en suelo rústico: Roque Prieto”, con objeto de que el Sistema 
General Deportivo en Roque Prieto, al localizarse una parte en terrenos de dominio 
público terrestre no se vea afectado, dada su condición demanial, de los mecanismos 
derivados de la gestión urbanística, y dando la posibilidad el propio informe de Costas 
de ajustar el Sistema General a la línea de deslinde, se opta por recortar la parte que se 
encontraba incluida en el dominio público marítimo terrestre. Por lo que se le quitara 
dicha calificación a ese parte en todos los planos y se corregirá la superficie de dicho 
sistema general en los planos. 

En cuanto al punto 7, el PGO plantea el sometimiento de Caleta de Soria a la legislación 
de Costas que resulte de aplicación en cada caso. De esta forma, en el suelo urbano 
residencial de Caleta el régimen urbanístico de las parcelas propuestas en zonas de 
servidumbre, el régimen jurídico estará a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante Ley de Costas) y 
Disposiciones Transitorias Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta del 
Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre. 

En este sentido, en las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Costas, siempre que se consideren incluidas en los supuestos 
establecidos de la precitadas disposiciones transitorias, se podrán realizar las obras de 
reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento 
de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, 
en su caso.     

Para la autorización de nuevos usos y construcciones, analizada esta “consideración” y 
tal como se describe en el punto 2.3.8.2. de la Memoria de Ordenación Pormenorizada, 
en el documento de la Revisión del PGO del cual se emite el informe de fecha 19 de 
octubre de 2016, la propuesta para Caleta de Soria no sólo incluía una propuesta para 
liberalizar el Dominio Público Marítimo terrestre, sino también iba enfocada a ordenar la 
totalidad de los volúmenes de las manzanas afectadas por la servidumbre de tránsito y 
protección (edificados o no), de manera que se consiguiera una mejor adaptación 
ambiental de las edificaciones respecto a la abrupta topografía en la que se implantan, 
al tiempo que se intentaba lograr la homogeneización urbanística del tramo de fachada 
marítima correspondiente.  

Así mismo, las manzanas afectadas por la servidumbre de protección cumplen a priori 
con los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria Tercera apartado 3 al 
tratarse de edificaciones situadas a una distancia inferior a 20 metros desde el límite 
interior de la ribera del mar (del DPMT en este caso ya que al ser el deslinde anterior a 
la Ley de Costa de 1988 no dispone de una rivera del mar delimitada) y mantener la 
alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico, además de estar adosadas 
lateralmente unas a otras y por tanto entender que se trataría de “edificaciones 
cerradas”, tanto las edificadas como las que pudieran edificarse. 

No obstante, desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, parece 
que la propuesta de ordenación pormenorizada, que se aportó en el documento de 
Revisión del PGO informado en fecha 19 de octubre de 2016, genera dudas respecto a 
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su objetivo y finalidad y por tanto si ésta puede ser suficiente para permitir nuevos usos 
y construcciones en aplicación a la Disposición Transitoria Tercera apartado 3.2ª.  

En consecuencia, y en aras de no impedir la aprobación definitiva de esta Revisión de 
PGO, se ha optado por entender que el régimen jurídico de aplicación directa en las 
manzanas A1, A2, B, C y D afectadas por la servidumbre de protección y tránsito es la 
Disposición Transitoria Cuarta, como ya se ha dicho anteriormente, si bien se prevé la 
remisión de las citadas manzanas a la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle, 
a formular por el Ayuntamiento de Santa María de Guía o por los particulares, 
entendiendo que es este el instrumento urbanístico que debe establecer la ordenación 
de los volúmenes y justificar expresamente el cumplimiento de todos y cada uno de los 
siguientes requisitos, indispensables para otorgar la autorización excepcional para 
nuevos usos y construcciones, todo ello en adecuación a la Disposición Transitoria 
Tercera apartado 3.2ª, que se trascribe a continuación: 

“2ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de 
aquellas otras que por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de 
la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, solo podrán otorgarse 
autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de 
Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico en los 
que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno de 
los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento: 

a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del 
tramo de fachada marítima al que pertenezcan. 

b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros 
desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación 
preestablecida por el planeamiento urbanístico. 

c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de la 
tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo. 

d) Que se trata de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones 
existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas 
lateralmente a las contiguas. 

e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes. 

f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se 
deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por 100 
de la longitud total de fachada del tramo correspondiente. 

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos 
de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las 
actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización.” 

De esta manera se posponen los nuevos usos y construcciones, que se puedan dar en 
servidumbre de protección, a la aprobación de otro instrumento urbanístico posterior, el cual 
tendrá que tener su trámite de consulta y el beneplácito de las distintas administraciones, 
Estado o Comunidad Autónoma, según el caso. Por otro lado, en la normativa de 
ordenación pormenorizada de este plan, se establece que la tramitación del Estudio de 
Detalle se podrá llevar a cabo una vez esté resuelto el procedimiento de revisión del 
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deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, ya que éste podría delimitar la ribera del 
mar y por tanto, variar la zona afectada por la servidumbre de tránsito y protección 
delimitada actualmente de forma provisional. En este sentido se considera que con esta 
solución se satisface la consideración vertida en el punto 7 del informe del 19 de octubre de 
2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

 
 

2. Consejería de Política Territorial, Sostenibilid ad y Seguridad (Informe 
Propuesta para Ponencia Técnica)  
 

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 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, “La emisión de los informes técnicos y jurídicos de 
carácter preceptivo en el procedimiento de aprobación, modificación y revisión de los 
instrumentos de planeamiento urbanísticos y de ordenación territorial, cuya competencia 
esté atribuida genéricamente a la consejería competente en materia de ordenación 
territorial, corresponderá a las ponencias técnicas de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, salvo que se hayan atribuido expresamente al 
pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

A tal fin, el presidente de la ponencia podrá recabar los informes, de carácter externo o 
interno, que considere necesarios para poder conformar adecuadamente el parecer de la 
ponencia”. 

El Informe Propuesta para la Ponencia Técnica de la COTMAC contiene la siguiente 
propuesta: 

“Primera . En virtud de lo establecido en el artículo 27.1 e) del Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo APROBAR LA MEMORIA 
AMBIENTAL CORREGIDA del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía (EXP 
2010/1653), en los mismos términos en que fue propuesta. 

Segunda.  En virtud de lo establecido en el artículo 226.4 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo adoptar por razones de legalidad, acuerdo de 
apreciación de deficiencias de orden técnico y jurídico en el documento del Plan General de 
Ordenación de Santa María de Guía (EXP 2010/1653) y requerir al Ayuntamiento para que 
proceda a la subsanación de las mismas, con suspensión del plazo máximo para la 
adopción de la resolución definitiva por el Pleno de la Comisión. Se deberán subsanar las 
siguientes deficiencias: 

1. En cuanto al informe del Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran 
Canaria de fecha 10 de agosto de 2015: 

Se deberá subsanar o dar respuesta motivada a los puntos 2, 3, y 4 del citado 
informe, relativos al turismo rural, los asentamientos agrícolas y los asentamientos 
rurales indicados. 

Con objeto de subsanar lo establecido en el informe del Servicio de Planeamiento de 
10 de agosto de 2015 se realizó por el equipo redactor una Adenda de justificación y 
correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria sobre el documento 
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“Adaptación del Plan General de ordenación de Santa María de Guía a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo”, en adelante “Adenda de 
justificación”, documento que el Ayuntamiento remite a la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, para que le de 
traslado al organismo insular. 

En esta “Adenda de justificación” se justifican cada uno de los puntos del informe de 
10 de agosto de 2015 que quedaron en sentido condicionado en el informe, y que se 
tratan en profundidad en el análisis del Informe del Cabildo. Servicio de 
Planeamiento del punto 5 del epígrafe 2 de este Anexo. 

A esta “Adenda de justificación” es contestada por el Cabildo con un informe de 25 
de abril de 2016 (Registro de salida del Cabildo de 9 de mayo de 2016). El parecer 
del informe es que visto el documento justificativo aportado como “Adenda de 
Justificación” referido a la justificación del informe emitido por el Cabildo el 10 de 
agosto de 2015 se concluye que quedan aspectos considerados No Subsanados. 

Con todo, cuando el Informe propuesta para la Ponencia Técnica de la COTMAC 
determina que se debe subsanar los puntos 2, 3 y 4 del Informe del Cabildo de 10 de 
agosto se entiende que se trata de que el documento de aprobación definitiva del 
Plan General debe subsanar lo dispuesto en el último informe emitido por el 
organismo insular, que por emitirse en fechas tan cercanas a la celebración de la 
Ponencia Técnica de 18 de mayo de 2016 no pudo ser recogido en el Informe 
Propuesta. 

No obstante, las cuestiones no subsanadas del informe de 9 de mayo de 2016 se 
trasladan a la Ponencia Técnica oriental de la COTMAC de 18 de mayo de 2016 
para su consideración. Tras el debate de los presentes, la Ponencia  acepta la 
justificación aportada por el equipo redactor y el Ayuntamiento, quedando el informe 
del Cabildo de 25 de abril de 2016 resuelto y subsanado en su totalidad.  

2. En cuanto al informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de fecha 3 de 
diciembre de 2015: se debe subsanar las cuestiones indicadas en el citado informe. 
Una vez se de cumplimiento a estas objeciones, el Pleno del Ayuntamiento debe 
tomar conocimiento de las mismas y solicitar nuevamente informe a la Demarcación 
de Costas en Canarias. 

El punto 1 del epígrafe 2 de este Anexo trata en profundidad el Informe de la  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

3. En cuanto a la alegación D. Benigno González Marrero y Dª Rosa Mª Pérez 
Rodríguez: dado que los asentamientos agrícolas se delimitan en base a las fincas 
en explotación, pudiendo existir una única vivienda ligada a la misma, se deberá 
comprobar si es posible su inclusión. 

Una vez analizada la alegación, se ha detectado que se trata de un error material en 
el plano de ordenación estructural OE.1, respecto al acceso a la parcela del 
alegante, ya que en el plano de ordenación pormenorizada OP.3 el acceso a su 
parcela estaba garantizado. Por ello se realiza la corrección pertinente en el plano 
de ordenación estructural.   

4. Se deben subsanar los siguientes errores de hecho:  
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• El informe de intervención municipal de fecha 27 de abril de 2014 debe 
incluirse en el expediente administrativo municipal. 

• Falta incorporar al expediente administrativo la página 2 de informe emitido 
por el Ministro de Fomento, con fecha de entrada de 20 de febrero de 2013. 

• La definición del aprovechamiento medio, no está completa, ya que no se 
dice entre que se divide el aprovechamiento, que según lo establecido en el 
artículo 60.4 del TR LOTENC es entre la superficie total, incluida la de los 
sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo, por lo que debe 
corregirse. 

• En cuanto al informe de la Oficina Técnica Municipal: Señala consideraciones 
relativas a errores materiales o erratas de literatura, no sustanciales, que no 
han quedado resueltas del informe anterior, por lo que se deberán corregir. 

Se han subsanados las cuestiones anteriores, en la parte correspondiente del documento.  

 

Tercera. Establecer un plazo máximo no superior a seis meses a contar desde la 
notificación del presente dictamen de ponencia para subsanar las deficiencias advertidas. 

Cuarta. Devolver al Ayuntamiento de Santa María de Guía el expediente y los documentos 
del Plan General de Ordenación de Guía obrantes en esta Consejería a los efectos de su 
subsanación.” 

Celebrada la Ponencia Técnica Oriental de la COTMAC, en sesión celebrada el 18 de Mayo 
de 2016, acordó por unanimidad de los vocales con derecho a voto, elevar al Pleno de la 
COTMAC el siguiente DICTAMEN: 

“PRIMERO . En virtud de lo establecido en el artículo 27.1 e) del Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo APROBAR LA MEMORIA 
AMBIENTAL CORREGIDA  del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía 
(EXP 2010/1653), en los mismos términos en que fue propuesta. 

SEGUNDO. En virtud de lo establecido en el artículo 226.4 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
Protegidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo adoptar por 
razones de legalidad, acuerdo de apreciación de deficiencias de orden técnico y 
jurídico en el documento del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía 
(EXP 2010/1653) y requerir al Ayuntamiento para que proceda a la subsanación de 
las mismas, con suspensión del plazo máximo para la adopción de la resolución 
definitiva por el Pleno de la Comisión. Se deberán subsanar las siguientes 
deficiencias: 

1) En cuanto al informe del Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran 
Canaria de fecha 25 de abril de 2016: se debe aportar el documento aprobado por el 
Pleno municipal que incorpore las subsanaciones consideradas en la ponencia 
técnica y las verificadas como subsanadas en dicho informe. 
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Tras el debate de la Ponencia se acepta la justificación aportada por el equipo redactor y el 
Ayuntamiento, quedando el informe del Cabildo de 9 de mayo de 2016 resuelto y 
subsanado en su totalidad. 

2) En cuanto al informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de fecha 3 de 
diciembre de 2015: se debe subsanar las cuestiones indicadas en el citado informe. 
Una vez se de cumplimiento a estas objeciones, el Pleno del Ayuntamiento debe 
tomar conocimiento de las mismas y solicitar nuevamente informe a la Demarcación 
de Costas en Canarias. 

Se remite a lo contestado anteriormente. 

Además de ello, fue solicitado nuevo informe en julio de 2016, aportando documentación 
diligenciada previa a la aprobación definitiva. Sobre esta documentación, la Subdirección 
General de Dominio Público Marítimo-Terrestre emite nuevo informe el 19 de octubre de 
2016, estableciendo que siempre y cuando se tenga en cuenta lo indicado en las 
Consideraciones 4, 5 y 7, se informa favorable el PGO, debiendo remitir el documento una 
vez aprobado, para su comprobación y constancia. La justificación del cumplimiento de 
estos requerimientos se analiza en el apartado referido al Informe de Costas del presente 
Anexo.  

3) En cuanto a la alegación D. Benigno González Marrero y Dª Rosa Mª Pérez 
Rodríguez: dado que los asentamientos agrícolas se delimitan en base a las fincas 
en explotación, pudiendo existir una única vivienda ligada a la misma, se deberá 
comprobar si es posible su inclusión. 

Se remite a lo contestado anteriormente. 

4) Se deben subsanar los siguientes errores de hecho: el informe de intervención 
municipal de fecha 27 de abril de 2014 debe incluirse en el expediente administrativo 
municipal. 

• Falta incorporar al expediente administrativo la página 2 de informe emitido por 
el Ministro de Fomento, con fecha de entrada de 20 de febrero de 2013. 

Se subsana lo solicitado. 

• La definición del aprovechamiento medio, no está completa, ya que no se dice 
entre que se divide el aprovechamiento, que según lo establecido en el artículo 
60.4 del TR LOTENC es entre la superficie total, incluida la de los sistemas 
generales comprendidos o adscritos al mismo, por lo que debe corregirse. 

Se subsana lo solicitado en la Normativa de ordenación estructural. 

• En cuanto al informe de la Oficina Técnica Municipal: Señala consideraciones 
relativas a errores materiales o erratas de literatura, no sustanciales, que no han 
quedado resueltas del informe anterior, por lo que se deberán corregir. 

Se han subsanado estas correcciones o errores materiales en los documentos que 
corresponda.  
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TERCERO. Establecer un plazo máximo no superior a seis meses a contar desde la 
notificación del presente dictamen de ponencia para subsanar las deficiencias 
advertidas. 

CUARTO. Devolver al Ayuntamiento de Santa María de Guía el expediente y los 
documentos del Plan General de Ordenación de Guía obrantes en esta Consejería a 
los efectos de su subsanación. 

QUINTO. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Santa María de Guía.  

 
 

3. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vice consejería de Infraestructuras 
y Transportes  

El 10 de septiembre de 2015 se recibe en el Ayuntamiento de Santa María de Guía informe 
de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, en contestación a los escritos del 
Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2015 y 22 de julio de 2015, con objeto de que emita 
informe en materia de carreteras de interés regional, con anterioridad a la aprobación 
definitiva de la Revisión delo Plan General de Ordenación. 

Tras el análisis de las consideraciones que contenía el informe anterior y su grado de 
resolución en el documento de aprobación provisional, se emite el informe con carácter 
FAVORABLE.   

No obstante, y dado que se trata de cuestiones que afectan a la zona de protección de la 
carretera de interés regional GC-2, su línea límite de edificación, accesos, etc., se considera 
que debe procederse a subsanar lo señalado en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 de este 
informe, con el objeto que en el documento que se apruebe definitivamente de la Revisión 
del PGO del municipio quede reflejado lo indicado en los mismos.  

El documento de aprobación definitiva incorpora las subsanaciones apuntadas en los 
apartados 2.1, 2.2 y 2.3 anteriores, y que se refieren a errores materiales respecto a la 
titularidad de la carretera GC-2, el cuadro de administraciones de consulta del Anexo II 
MOE y la nueva denominación de las Consejerías del Gobierno de Canarias.       

 
 

4. Informe del Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Política  
Territorial, arquitectura y paisaje. Servicio de Pl aneamiento  

Con fecha 14 de junio de 2015, registro de entrada 49.449, se recibe en el Cabildo Insular de 
Gran Canaria la solicitud de informe sobre el documento referido a las “Adaptación del Plan 
General de ordenación de Santa María de Guía a las Directrices Generales de ordenación y 
del Turismo de Canarias”. 

4.1. Informe del Servicio de Planeamiento de Planeamiento de 22 de julio de 2015 
(PL-E 15/49.449 PGO) 

El 22 de julio de 2015, el Servicio de Planeamiento emite informe técnico, de referencia PL-E 
15/49.449 PGO, en respuesta a la solicitud en el anterior párrafo expuesta, en el cual se 
condiciona la compatibilidad con el PIO-GC del PGO de Santa María de Guía a la 
subsanación de las siguientes cuestiones: 
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a. La cantidad de suelo urbano y urbanizable clasificado por el PGO no se 
corresponde con la previsión de crecimiento real prevista para el municipio en 
aplicación de la D67 de la Ley 19/2003, para el año horizonte previsto, incumpliendo 
por tanto con el criterio de proporcionalidad establecido en el artículo 241.2.2 del 
PIO/GC. La compatibilidad con el PIO/GC en este apartado requiere la adecuación de 
la oferta de suelo residencial a la demanda residencial efectiva derivada del 
crecimiento poblacional previsto. 

b. De conformidad con los artículos 206, 207, 208, y artículo 223.3 del PIO/GC, debe 
excluirse la posibilidad de implantar turismo rural dentro de la ZTLN. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 231.2 del PIO/GC, deben delimitarse gráficamente las 
áreas homogéneas concretas, fuera de la zona turística litoral, aptas para la 
implantación del turismo rural con una densidad máxima de 4 plazas por hectárea, 
justificando su delimitación en función de los objetivos de recuperación del patrimonio 
arquitectónico y etnográfico local, y en la recuperación socioeconómica y de inserción 
funcional de dichos recursos en el modelo de ordenación municipal.  

c. Se deben de delimitar zonas con parcelación homogénea, de conformidad con lo 
que establece el artículo 245.9 del PIO/GC. Igualmente, se hace necesaria la 
aportación de planos de ordenación pormenorizada que traduzcan correctamente en 
la leyenda las tramas utilizadas para identificar las parcelas. Asimismo, deberán 
excluirse de los asentamientos agrícolas las parcelas que no contengan fincas en 
explotación, pudiendo existir únicamente una vivienda por cada finca agrícola en 
funcionamiento. 

d. Los siguientes conjuntos de viviendas categorizados como asentamientos rurales 
por el PGO presentado no cumplen los requisitos mínimos establecidos por el 
PIO/GC para su reconocimiento como tales y, por tanto, son incompatibles, total o 
parcialmente, con el citado PIO/GC, conforme a los argumentos establecidos en el 
apartado 4.2.16 del presente informe: AR 2 Carne de Agua, AR 4 El Gallego de Atrás, 
AR 6 Cercado de Merino, AR 11 El Palmital, AR 13 Palmital Bajo, AR 16 El Frontón, 
AR 18 La Sillailla, AR 19 Lomo Betancor, AR 21 Lomo el Pino, AR 23 Lomo la Raya. 

De acuerdo a la solicitud efectuada por la Ponencia Técnica Oriental de la Comisión de 
ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias (COTMAC), celebrada el 23 de 
septiembre de 2010, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo, con fechas 29 de julio de 2015 y posterior de 13 de 
noviembre de 2015,  tiene entrada en Gesplan la documentación remitida por la jefe del 
servicio jurídico administrativo del planeamiento oriental, relativa a la Adaptación del Plan 
General de ordenación de Santa María de Guía, para con ello emitir los correspondientes 
informes técnico y jurídico. 

Respecto del análisis sobre este informe, y en concreto, respecto del Informe del servicio de 
planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 10 de agosto de 2015, se llevó a 
cabo una “Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria 
sobre el documento “Adaptación del Plan General de ordenación de Santa María de Guía a 
las Directrices de Ordenación General y del Turismo”, en adelante “Adenda de justificación”, 
documento que remite el Ayuntamiento de Santa María de Guía a la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias para que, a su vez, remita al 
organismo insular.   
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4.2. Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria 
sobre el documento “Adaptación del Plan General de ordenación de Santa María 
de Guía a las Directrices de Ordenación General y del Turismo” 

En esta “Adenda de justificación” se establece lo siguiente: 

a. La cantidad de suelo urbano y urbanizable clasificado por el PGO no se 
corresponde con la previsión de crecimiento real prevista para el municipio en 
aplicación de la D67 de la Ley 19/2003, …  

Respecto al crecimiento previsto en el PGO, hay que resaltar que de conformidad con la 
DOG 67.1, si bien el planeamiento general y de los espacios naturales protegidos justificará, 
con especial detalle, que los aprovechamientos asignados son los estrictamente precisos 
para atender, hasta el año horizonte fijado, los razonables crecimientos previsibles de la 
demanda, conforme a los criterios establecidos en las Normas Técnicas del Planeamiento 
Urbanístico. 

Añade que, en su defecto, justificándolos en base al modelo territorial y de desarrollo 
adoptado. 

En este sentido, en el documento se ha justificado que la cantidad de suelo urbano y 
urbanizable clasificado reproduce el modelo territorial previsto en el planeamiento vigente, 
que se encuentra adaptado al TRLOTENC.     

b.  De conformidad con los artículos 206, 207, 208, y artículo 223.3 del PIO/GC, debe 
excluirse la posibilidad de implantar turismo rural dentro de la ZTLN. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 231.2 del PIO/GC, deben delimitarse gráficamente las 
áreas homogéneas concretas, fuera de la zona turística litoral, aptas para la 
implantación del turismo rural con una densidad máxima de 4 plazas por hectárea, 
justificando su delimitación en función de los objetivos de recuperación del patrimonio 
arquitectónico y etnográfico local, y en la recuperación socioeconómica y de inserción 
funcional de dichos recursos en el modelo de ordenación municipal.  

Para dar solución a este requerimiento se realiza un nuevo plano, que se incorpora a los 
documentos complementarios, de Turismo, en el que se señalan las viviendas que 
actualmente se dedican al turismo y las susceptibles de dedicarse al turismo rural, todo ello 
en el Área Homogénea que se señala por su aptitud para desarrollar este uso, fuera de la 
zona turística litoral, y excluyendo los Espacios Naturales Protegidos presentes en el 
municipio. Este plano se anexa al final de este documento. 

De la misma forma, en la Normativa de ordenación estructural del documento se recogen los 
parámetros de esta Área Homogénea delimitada y su justificación, en base a lo preceptuado 
en el artículo 231.2 del PIO/GC.      

c. Se deben de delimitar zonas con parcelación homogénea, de conformidad con lo 
que establece el artículo 245.9 del PIO/GC. Igualmente, se hace necesaria la 
aportación de planos de ordenación pormenorizada que traduzcan correctamente en 
la leyenda las tramas utilizadas para identificar las parcelas. Asimismo, deberán 
excluirse de los asentamientos agrícolas las parcelas que no contengan fincas en 
explotación, pudiendo existir únicamente una vivienda por cada finca agrícola en 
funcionamiento. 
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1. La parcelación homogénea 

Para establecer la parcelación homogénea se procedió al estudio de las parcelas situadas en 
el interior del asentamiento, siguiendo el mandato del artículo 9.a del PIO/GC. Lo que se 
pudo observar es que en líneas generales las parcelas no presentaban homogeneidad dada 
su conformación histórica y las condiciones geomorfológicas de los lugares de implantación 
de los AA en las medianías de Guía, que los hace conformar paisajes unitarios. Por todo ello, 
se entendió que cada asentamiento debía conformar una Zona de parcelación homogénea 
que fuera coincidente con la unidad mínima apta para la edificación (UMAE). Sobre todo 
persiguiendo la filosofía del PIO/GC en sus artículo 9 d y e, en cuanto a promover desde este 
plan la agregación de parcelas, con el objeto de alcanzar una escala parcelaria que les 
permita ser rentables en el contexto de la economía agraria característica del Municipio. Al 
tiempo, se mejoraría la excesiva fragmentación,que provoca el abandono por antieconómico, 
producto de la dilatada historia de estos asentamientos que comenzaron a gestarse a 
comienzos del siglo XIX y que influye de forma negativa en el paisaje rural.  

2. Leyendas de los planos del Fichero de Asentamientos Agrícolas 

Como se explica en el texto que acompaña al Fichero, lo que se presenta en estas fichas es 
un esquema de Modelo simulado de intervención, el cual consiste en una propuesta de 
agregaciones en el que se intenta que la mayoría de las parcelas con edificaciones consigan 
llegar a los 2000 m2 o a la UMAE, para poder mejorar su situación. La leyenda del plano 
hace referencia a todas las situaciones que pueden darse, y las parcelas que quedan en 
blanco, por descarte son aquellas que no cumplen con las condiciones anteriores, es decir, 
no cuentan con edificación vinculada, no tienen 2000 m2 y en el esquema propuesta en 
principio no participan de las agregaciones. Ello no quiere decir que en la realidad del 
desarrollo del mismo, no puedan escogerse estas parcelas para agregar a otra finca. No se 
excluyen, pues, estas parcelas del interior del asentamiento porque forman parte de la 
estructura general, quedando insertas en los intersticios, y por su potencialidad de ser 
usadas para las agregaciones, tal como hemos explicado, ya que lo que se presenta en una 
propuesta hipotética de modelo pues cuando comience el proceso pretendido de las 
agregaciones podrían formar parte del modelo. De no ser así, las edificaciones situadas en 
ellas, de existir, estarían en situación de consolidación o fuera de ordenación. Hay que 
aclarar que las imágenes aportadas en las fichas no son en ningún caso los planos de 
ordenación pormenorizada, estos se corresponden con los planos OP3. Asentamientos 
Agrícolas. 

Las parcelas que aparecen en blanco fuera de los límites del asentamiento, es porque son 
parcelas de gran dimensión de las cuales sólo se deja en el interior del asentamiento la 
superficie correspondiente a la Zona de parcelación homogénea, en cumplimiento del 
artículo 245.3 del PIO/GC. 

En este sentido, y resumiendo, el PGO no se limita de forma pasiva a un mero 
reconocimiento de áreas para su mera persistencia  o un fin indeterminado. Por el contrario, 
partiendo del reconocimiento  de los mismos y tras un análisis y diagnostico que concluye 
entre otros, el problema de su excesiva fragmentación parcelaria, el PGO establece esta 
instrumentación basada en premiar la agregación de fincas para conseguir la consabida 
reactivación económica y por ende, su recuperación ambiental. 

3. Las fincas en explotación 

En cuanto a la condición de las parcelas en explotación, hay que señalar que el modelo de 
ordenación del suelo agrícola que el PGO establece, va íntimamente ligado al estado actual 
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del suelo, que se deduce de su análisis y posterior diagnóstico, encontrándonos con tres 
estados en las fincas agrícolas; a saber, fincas en producción o explotación, fincas en 
abandono prolongado y fincas desaparecidas por su alto grado de naturalización. Estas 
últimas, en cualquiera de los casos, el PGO ya no las considera fincas pues se introducen en 
la protección del suelo natural o paisajístico propuesto. Las primeras, el PGO no las 
considera un problema pues mantienen actualmente la finalidad socioeconómica para la que 
fueron creadas y contribuyen a mantener el paisaje agrario con una alta calidad.  

El problema que el PGO aborda de forma decidida es el del abandono de fincas agrícolas 
que en los años 70, con el desarrollo turístico del Sur, se produjo de forma casi generalizada. 
En el suelo agrícola, que no es de asentamiento, se fomenta esta recuperación y 
reexplotación, a través de la aplicación de lo establecido por el PTEA, es decir, la 
modernización y mejor adecuación y equipamiento de las mismas a través de la Normativa 
establecida en el PGO proveniente de aquel. En el suelo agrícola de Asentamiento, el PGO 
apuesta por instrumentalizar el concepto de Asentamiento Agrícola, con el único fin de 
abordar de una vez por todas su recuperación ambiental. La propuesta de delimitación de los 
asentamientos agrícolas que hace el documento no atiende solamente a criterios 
productivos-económicos y urbanísticos, ya que engloba suelos agrícolas en cultivo con alta 
capacidad agrológica y vivienda asociada (el sistema territorial disperso de las medianías 
subhúmedas de Gran Canaria), sino que apuesta de una manera decidida por las 
posibilidades que ofrece la normativa de aplicación para la mejora ambiental y paisajística de 
los mismos. La existencia en el borde o interior de los asentamientos de parcelas con 
abandono prolongado y con edificaciones asociadas, lejos de ser un hándicap para su 
consideración como espacio integrante de los asentamientos, actúa como un atractivo 
incuestionable, pues supone una oportunidad de poner en cultivo de nuevo esos terrenos 
abandonados (tienen la misma capacidad agrológica que el resto del asentamiento), y la 
mejora arquitectónica de la vivienda asociada. Es innegable que de conseguirse esta 
reactivación productiva de la parcela, además de la rehabilitación de la vivienda asociada 
(que es lo que persigue la normativa de aplicación), habrá un efecto ambiental y paisajístico 
positivo sobre el asentamiento y sobre el territorio en general, al conseguir poner en valor un 
espacio abandonado que gracias a su inclusión en el interior del perímetro propuesto, vuelve 
a recuperar su atractivo para los agricultores profesionales o a título principal por las 
posibilidades que ofrece de explotación, junto a una vivienda ya existente que podría adquirir 
y habitar para esos fines. 

d. Los siguientes conjuntos de viviendas categorizados como asentamientos rurales 
por el PGO presentado no cumplen los requisitos mínimos establecidos por el 
PIO/GC para su reconocimiento como tales y, por tanto, son incompatibles, total o 
parcialmente, con el citado PIO/GC, conforme a los argumentos establecidos en el 
apartado 4.2.16 del presente informe: AR 2 Carne de Agua, AR 4 El Gallego de Atrás, 
AR 6 Cercado de Merino, AR 11 El Palmital, AR 13 Palmital Bajo, AR 16 El Frontón, 
AR 18 La Sillailla, AR 19 Lomo Betancor, AR 21 Lomo el Pino, AR 23 Lomo la Raya. 



 
Anexo III. Resultado de los informes previos a la a probación definitiva. 

                Modificaciones introducidas en el d ocumento  

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Marí a de Guía. Adaptación a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo.  

33

1. AR 2 Carne de Agua 

 Se realiza un estudio de la conformación catastral del 
conjunto al que se hace alusión así como trabajo de 
campo, conforme a este trabajo se reajusta el límite del 
asentamiento en esta área sacando parcelas (zonas 
rayadas) las cuales tenían únicamente una pequeña 
parte dentro del asentamiento así como parte de otras 
parcela que por su dimensión hubiesen podido 
segregarse de esta forma conseguimos pasar de 5 
nuevas edificaciones a tan sólo dos (círculos rojos). 
Además esta área parece un área vacante por contar 
con una tipología Cr1, la cual exige una parcela mínima 
de 1000 m2.  
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2. AR 4 El Gallego de Atrás 

Este asentamiento se ha remitido a un Plan Especial por su complejidad para el análisis y la 
ordenación, al tratarse de un asentamiento de casas-cuevas en el que lo que se quiere 
conseguir es una rehabilitación paisajística de la zona vinculada al Cenobio de Valerón, sin 
permitir en ningún caso la implantación de nuevas edificaciones de carácter residencial. 
 

 
 
De todas formas se ha procedido a revisar los límites del asentamiento conforme a las 
cuevas existentes (puntos negros), realizando un ajuste de los mismos: sacando las áreas 
rayadas en cian de su interior y ampliándolo en la zona rallada en rojo. De esta forma las 
agrupaciones resultantes cumplen de forma independiente los parámetros del artículo 244 
del PIO/GC quedando de la siguiente manera: la agrupación más al este contaría con  13 
viviendas y una densidad de 25 viv/ha.; y la de más al oeste con 10 viviendas y una 
densidad de 18,51 viv/ha. 
 
Para conseguir reforzar la estructura interna del AR, en las determinaciones para la 
ordenación  del mismo, se establecerán además las siguientes: 
 
- La vía superior existente en la zona Norte del AR establecerá las pautas de accesibilidad 
rodada al Asentamiento, la cual se señala como estructurante, anexa a la cual existirán 
zonas peatonales , aparcamientos y áreas  de encuentro y  comienzo de visitas al Tagoror 
del Gallego. 
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-Se establecerá igualmente un eje peatonal que se apoya en una vereda existente que 
establece el vinculo entre las dos zonas edificadas del asentamiento al tiempo que resuelve 
su límite y visualización interna del área agraria aterrazada, característica de este lugar. 
 

3. AR 6 Cercado de Merino 

En este Plan General se está procediendo a adaptarse a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por 
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo de Canarias, la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo 
para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los 
diferentes tipos de asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la 
prevista para los planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, 
conforme igualmente a las características de los asentamientos.”. Después de analizar los 
pequeños intersticios que presenta el asentamiento, estos no eran suficientes ni en 
dimensión ni en características para implantar los requerimientos de la Ley, por lo que se 
procede a situarlos en un extremo del asentamiento. El PIO/GC al no encontrarse adaptado 
a la Ley 19/2003, no prevé la necesidad de que los asentamientos incorporen estos 
espacios. 
 

4. AR 11 El Palmital 

El artículo a que se hace referencia en el informe dice “El Planeamiento evitará que las vías 
que integran la red de accesibilidad de primer nivel queden integradas como viario 
estructurante de un Asentamiento, debiéndose estos articularse sobre redes secundarias y 
evitando los accesos directos desde la red principal” en este caso, el reconocimiento del 
asentamiento es anterior a este precepto. Además lo que expone es que “evitará” con lo cual 
no es una prohibición y en el artículo 243.1.d “Cuando tal circunstancia se dé, se deberán 
establecer las medidas necesarias para minimizar el uso de la red principal por el tráfico de 
agitación local de los residentes en el Asentamiento, previendo variante en los tramos 
afectados o accesos alternativos a las parcelas desde la red secundaria.”, lo cual si ocurre en 
este asentamiento ya que prácticamente todos los accesos a las viviendas se hacen a través 
de viarios complementarios o rodonales, como se puede observar en el plano de ordenación 
pormenorizada “OP2.2 Asentamientos Rurales. Usos, Alineaciones y Tipologías”, por ello no 
ha hecho falta introducir nuevas medidas para la minimización del tráfico. 

Por todo lo anterior, que se trata de un núcleo tradicional de Guía con una estructura única a 
ambos lados de esta vía, la cual no lo divide sino que forma parte de él. Contando además 
con una gasolinera que le das más fuerza como conjunto, ya que funciona como centro 
neurálgico del núcleo. 

 

5. AR 13 Palmital Alto 

En este asentamiento se ha procedido a realizar la delimitación conforme a los preceptos 
establecidos en PIO/GC en el artículo 244 pero no se ha podido proceder a la perimetración 
por las edificaciones existentes al ser las tipologías en algunas zonas las de vivienda con 
huerta o vivienda aislada, y teniendo estas ordenanza una especificidades que hacen 
necesario contar unas dimensiones de parcela, ya que si no se quedarían todas ellas en 
régimen legal de consolidación o fuera de ordenación. 
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Además se aprovecha en el área central un área vacante para situar los estándares mínimos 
de dotaciones y espacios libres que establece la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo 
de Canarias, la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para espacios 
libres, dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de 
asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los 
planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme 
igualmente a las características de los asentamientos.”, a la que este planeamiento se está 
adaptado y el PIO/GC no se encuentra adaptado. Además, el PIO/GC establece en su 
artículo244.2 que “En Asentamiento Rural el uso característico es el Residencial. No 
obstante, el planeamiento podrá autorizar además de los usos dotacionales, los de carácter 
terciario e industrial artesanal de escasa entidad, siempre que por su naturaleza y 
características sean compatibles con el uso residencial y no se desvirtúe la naturaleza 
específica de cada asentamiento.” 
 

6. AR 16 El Frontón 

En este caso, es cierto que la delimitación no se ajusta estrictamente a la perimetración de la 
edificación pero esto se debe la tipología que presenta el asentamiento, que es de casa 
cueva, la cual se caracteriza por tener un cuerpo edificado delante y las cuevas detrás. Por 
esto, no se puede ajustar el límite a las edificaciones existentes ya que se dejaría todas las 
edificaciones del asentamiento en situación legal de consolidación o fuera de ordenación por 
no contar por los parámetros establecidos por la ordenanza de aplicación.  

Respeto a las parcelas al norte carentes de edificación, este Plan General se está 
procediendo a adaptarse a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para espacios libres, 
dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de 
asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los 
planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme 
igualmente a las características de los asentamientos.”. Después de analizar los pequeños 
intersticios que presenta el asentamiento, estos no eran suficientes ni en dimensión ni en 
características para implantar los requerimientos de la Ley, por lo que se procede a situarlos 
en el extremo del norte del asentamiento en que el ayuntamiento contaba con unos suelos 
que le habían sido cedidos y, sobretodo, por su localización por ser un punto de encuentro 
de donde parte varios caminos reales, con gran afluencia de personas. El PIO/GC al no 
encontrarse adaptado a la Ley 19/2003, no prevé la necesidad de que los asentamientos 
incorporen estos espacios. 
 

7. AR 18 La Sillailla 

Este asentamiento se ha remitido a un Plan Especial por su complejidad para el análisis y la 
ordenación, al tratarse de un asentamiento de casas-cuevas en el que lo que se quiere 
conseguir es una rehabilitación paisajística de la zona vinculada al equipamiento insular de la 
“Casa del Queso”. 

Se establecerá en las determinaciones del PGO para este Plan Especial las siguientes: 

-El espacio central intersticial entre dicho equipamiento y las edificaciones se utilizará para 
incluir las reservas de espacio libre establecidas en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 
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se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias, la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para 
espacios libres, dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes 
tipos de asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para 
los planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme 
igualmente a las características de los asentamientos.” a la que este Plan General se adapta.  

-Igualmente en dicha área se resolverá  un área de aparcamiento para guaguas y posible 
ampliación del equipamiento, dada la potencialidad agroturística adquirida. 

-Se podrá colmatar con uso residencial los espacios intersticiales donde resulten medianeras 
existentes en la actualidad que rematen cabezas de manzanas.   

-El espacio de carácter troglodita de cuevas habitación de la zona Sur del AR, podrá 
participar del desarrollo agroturístico de la zona con la utilización de la cueva como elemento 
complementario a la casa del queso que conformen ejemplos de fabricación y maduración 
del queso de forma tradicional, de tal forma que contribuya al desarrollo de dicho núcleo 
rural, en la filosofía del Plan de Desarrollo Rural de Canarias. 
 

8. AR 19 Lomo Betancor 
 

Este asentamiento como se puede observar en 
la ortofoto únicamente cuenta con una vía de 
acceso que acaba en dos calles sin salidas, 
desde este plan para mejorar la circulación 
interna del asentamiento, es donde se propone 
la creación del viario trasero, conforme al 
artículo 243.1.b. “Se definirá las estructura del 
Asentamiento en base al viario que lo ordena y 
a sus elementos estructurales, teniendo en 
cuenta su integración paisajística en el medio 
que lo rodea. A tal efecto el Planeamiento 
señalará y jerarquizará el viario estructurante, 
estableciendo las medidas de mejora y 
consolidación o ampliación que se requieran 
sobre el mismo”.  
 
 
 
 
 

 
También se observa que dicho núcleo se encuentra situado en un entorno rural y vinculado a 
las tierras de cultivo que se encuentran en la trasera. Por ello, entendemos, que no se debe 
interpretar que por la vía tener un trazado recto sea suficiente para conformar una trama 
urbana, ya que para esto sería necesario que existiera una urbanización básica constituida 
por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de 
saneamiento de que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén 
completamente desligados del entramado urbanístico ya existente. 
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Este Plan General pretende, con la ordenación de los SRAR, no sólo reconocer la realidad 
existente sino intervenir de forma positiva en el territorio, proponiendo una regulación que 
controle los crecimientos, plantee las tipologías más adecuadas y garantice la calidad 
ambiental de los contactos con el suelo rústico. Todo ello forma parte de los objetivos del 
PIO, como se puede extraer de los artículos siguientes 243 y 244, en especial en: 

 
• Artículo 243.1. a “La delimitación y ordenación de los Asentamientos se hará siempre 

ateniéndose a las determinaciones sobre contención del crecimiento y ajuste formal 
definidas en esta Sección para los asentamientos incluido en STD.” 

• Artículo 244.4 "Por tal razón, la delimitación de los Asentamientos Rurales se 
circunscribirá a perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios 
necesarios para resolver el borde exterior del Asentamiento." 

• Artículo 244.5 “Siempre que sea posible los límites del Asentamiento se establecerán 
sobre la base de la existencia de los accidentes geográficos o de la infraestructura 
viaria existente, de forma que se consoliden sobre unidades territoriales 
homogéneas, evitándose los criterios basados en límites de propiedad.” 

9. AR 21 Lomo el Pino 

Como se ha expuesto en anteriores ocasiones, en este asentamiento debido a su orografía 
no se han podido crear variantes mediante la creación de nuevos viarios pero sí se han 
habilitado accesos alternativos peatonales vinculados a un parking disuasorio. Además de 
introducir en la Normativa la prohibición de acceso directo a los garajes a través de la vía de 
primer nivel. 

También se podrán mejorar las condiciones minimización del uso de la red cuando el Plan 
Rector de uso y gestión de Doramas proceda a la ordenación de la parte de este núcleo que 
queda inserto en el espacio natural protegido. 
 

10. AR 23 Lomo la Raya. 

En este asentamiento se ha procedido a realizar la delimitación conforme a los preceptos 
establecidos en PIO/GC en el artículo 244 pero no se ha podido proceder a la perimetración 
por las edificaciones existentes al ser las tipologías predominantes las de casa cueva y 
vivienda aislada, y teniendo estas ordenanza una especificidades que hacen necesario 
contar unas dimensiones de parcela, ya que si no se quedarían todas ellas en régimen legal 
de consolidación o fuera de ordenación. 

El reconocimiento de esta asentamiento se basa en la existencia de una serie de casas con 
cuevas habitación, en su origen y a través de la que han desarrollado viviendas, 
posteriormente, donde la cueva les sigue sirviendo de complemento. Las mismas se 
desvincularon de la vía insular pues se desarrollaron en las cotas altas de la loma 
conformando un pequeño caserío cuya estructura es singular por su origen troglodita. Como 
se observa en el análisis grafico, cada casa contiene una cueva (círculos negros), 
reconociéndose un sistema de caminos en forma de raíz, que parten del camino que 
proviene de la zona de La Sillailla donde se encuentra la Casa del Queso, siendo este 
vínculo, desde el que se propone el acceso obligado de la casi totalidad del núcleo y en torno 
al cual se estructuran todas las dotaciones e infraestructura del mismo. 
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Una excepción tipológica la encontramos en la parte Noreste del Asentamiento, donde 
surgen varias viviendas alineadas ligadas a la carretera insular. Con el fin de resolver su 
integración con el resto de la estructura e instrumentar su regeneración ambiental, se 
realizan las siguientes operaciones:

1ª.- En extremo sur o frente lateral donde el grupo residencial presenta una pared medianera 
ciega vista de difícil resolución, la pro
con el propietario de los terrenos que permitiera resolver la colmatación final del 
asentamiento con una edificación de remate en el frente, la cesión gratuita del vial de acceso 
a dicho frente y del suelo de las dotaciones necesarias por los estándares exigidos por la 
legislación urbanística. El acceso mencionado se resuelve por el mismo lugar que el que 
existe actualmente, sin permitir más accesos desde la vía insular.

2º.- Un camino peatonal por el bord
peatonales, la mayor parte en escalera que existen para acceder a las viviendas
referidas anteriormente, conformando una estructura singular que le otorga su especial 
disposición en el territorio en la que se resuelve, su relación indirecta con la vía insular, sin 
producir efectos en la misma y resolviendo con la adquisición de suelo público para el 
tránsito peatonal seguro por el borde de la misma, ajardinamiento y resolución de taludes, 
con lo cual queda ordenado y paisajísticamente resuelto la imagen del borde en el paso de la 
vía insular. 

Producto del convenio con el propietario, se ha cedido una parcela de 530,326 m2 de 
superficie para EL (Mirador) que representa, como se ha dicho, el l
camino, al barrio resolviendo aparcamientos y la red de caminos, veredas y escaleras, 
siempre peatonales. 
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Una excepción tipológica la encontramos en la parte Noreste del Asentamiento, donde 
surgen varias viviendas alineadas ligadas a la carretera insular. Con el fin de resolver su 

tegración con el resto de la estructura e instrumentar su regeneración ambiental, se 
realizan las siguientes operaciones: 

En extremo sur o frente lateral donde el grupo residencial presenta una pared medianera 
ciega vista de difícil resolución, la propuesta pasó en su momento por suscribir un convenio 
con el propietario de los terrenos que permitiera resolver la colmatación final del 
asentamiento con una edificación de remate en el frente, la cesión gratuita del vial de acceso 

o de las dotaciones necesarias por los estándares exigidos por la 
legislación urbanística. El acceso mencionado se resuelve por el mismo lugar que el que 
existe actualmente, sin permitir más accesos desde la vía insular. 

Un camino peatonal por el borde la carretera insular va "recogiendo
peatonales, la mayor parte en escalera que existen para acceder a las viviendas
referidas anteriormente, conformando una estructura singular que le otorga su especial 

ritorio en la que se resuelve, su relación indirecta con la vía insular, sin 
producir efectos en la misma y resolviendo con la adquisición de suelo público para el 
tránsito peatonal seguro por el borde de la misma, ajardinamiento y resolución de taludes, 
on lo cual queda ordenado y paisajísticamente resuelto la imagen del borde en el paso de la 

Producto del convenio con el propietario, se ha cedido una parcela de 530,326 m2 de 
superficie para EL (Mirador) que representa, como se ha dicho, el lugar de llegada desde el 
camino, al barrio resolviendo aparcamientos y la red de caminos, veredas y escaleras, 
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Una excepción tipológica la encontramos en la parte Noreste del Asentamiento, donde 
surgen varias viviendas alineadas ligadas a la carretera insular. Con el fin de resolver su 

tegración con el resto de la estructura e instrumentar su regeneración ambiental, se 

En extremo sur o frente lateral donde el grupo residencial presenta una pared medianera 
puesta pasó en su momento por suscribir un convenio 

con el propietario de los terrenos que permitiera resolver la colmatación final del 
asentamiento con una edificación de remate en el frente, la cesión gratuita del vial de acceso 

o de las dotaciones necesarias por los estándares exigidos por la 
legislación urbanística. El acceso mencionado se resuelve por el mismo lugar que el que 

recogiendo" las distintas subidas 
peatonales, la mayor parte en escalera que existen para acceder a las viviendas-cuevas 
referidas anteriormente, conformando una estructura singular que le otorga su especial 

ritorio en la que se resuelve, su relación indirecta con la vía insular, sin 
producir efectos en la misma y resolviendo con la adquisición de suelo público para el 
tránsito peatonal seguro por el borde de la misma, ajardinamiento y resolución de taludes, 
on lo cual queda ordenado y paisajísticamente resuelto la imagen del borde en el paso de la 

Producto del convenio con el propietario, se ha cedido una parcela de 530,326 m2 de 
ugar de llegada desde el 

camino, al barrio resolviendo aparcamientos y la red de caminos, veredas y escaleras, 
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4.3. Justificación del cumplimiento del Informe de 22 de julio de 2015 (PL-E 15/49.449 
PGO) 

En base a lo determinado en la “Adenda de Justificación”,  el Servicio de Planeamiento emite 
un nuevo informe con fecha de Registro de salida de 9 de mayo de 2016 y referencia PL-E 
16/28.677 PGO.  

En este informe de 9 de mayo de 2016 se analizan los siguientes aspectos, referidos al 
informe PL-E 15/49.449 PGO: 
 

1.  Respecto al modelo territorial propuesto  

En el apartado a del epígrafe 5 del informe de referencia PL-E 15/49.449 PGO emitido 
por este Servicio el 22 de julio de 2015, se estableció: 

“La cantidad de suelo urbano y urbanizable clasificado por el PGO no se corresponde 
con la previsión de crecimiento real prevista para el municipio en aplicación de la D67 de 
la Ley 19/2003, para el año horizonte previsto, incumpliendo por tanto con el criterio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 241.2.2 del PIO/GC. La compatibilidad con el 
PIO/GC en este apartado requiere la adecuación de la oferta de suelo residencial a la 
demanda residencial efectiva derivada del crecimiento poblacional previsto.” 

En el informe de referencia PL-E 16/28.677 PGO se establece que “Por todo ello, y 
reiterando la justificación ofrecida en este informe de referencia PL-E 15/49.449 PGO 
emitido por este Servicio con fecha 22 de julio de 2015, se considera NO SUBSANADO .” 

A este respecto, el informe propuesta para la Ponencia Técnica de 18 de mayo de 2016 
estableció en su apartado II.- Subsanaciones al acuerdo de la COTMAC de 22/12/2014, 
que “Si bien en cuanto al informe emitido por el Servicio de planeamiento del Cabildo de 
Gran Canaria, por lo que se refiere a esta objeción:  

a. La cantidad de suelo urbano y urbanizable clasificado por el PGO no se corresponde 
con la previsión de crecimiento real prevista para el municipio en aplicación de la D67 
de la Ley 19/2003,… 

En el documento se ha justificado que la cantidad de suelo urbano y urbanizable 
clasificado en base al modelo territorial previsto en el planeamiento vigente, con lo cual 
se considera que este aspecto ha quedado SUBSANADO ”. 

 
2. Respecto al turismo rural 

En el apartado b del epígrafe 5 del informe de referencia PL-E 15/49.449 PGO emitido 
por este Servicio el 22 de julio de 2015, se estableció: 

b. De conformidad con los artículos 206, 207, 208, y artículo 223.3 del PIO/GC, debe 
excluirse la posibilidad de implantar turismo rural dentro de la ZTLN. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 231.2 del PIO/GC, deben delimitarse gráficamente las 
áreas homogéneas concretas, fuera de la zona turística litoral,… 

En la adenda objeto del presente informe se establece que “Para dar solución a este 
requerimiento se realiza un nuevo plano, que se incorpora a los documentos 
complementarios, de Turismo, en el que se señalan las viviendas que actualmente se 
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dedican al turismo y las susceptibles de dedicarse al turismo rural, todo ello en el Área 
Homogénea que se señala por su aptitud para desarrollar este uso, fuera de la zona 
turística litoral, y excluyendo los Espacios Naturales Protegidos presentes en el 
municipio. Este plano se anexa al final de este documento. De la misma forma, en la 
Normativa de ordenación estructural del documento se recogen los parámetros de esta 
Área Homogénea delimitada y su justificación, en base a lo preceptuado en el artículo 
231.2 del PIO/GC.” 

Vista la solución ofrecida, y visto que se ha cumplimentado el requerimiento, se da por 
SUBSANADO, sin perjuicio de entender que el plano aportado, referido a las 
edificaciones susceptibles de albergar turismo rural, debe formar parte de los planos de 
ordenación al objeto de tener carácter normativo.   

 
3. Respecto a los asentamientos agrícolas 

En el apartado c del epígrafe 5 del informe de referencia PL-E 15/49.449 PGO emitido 
por este Servicio el 22 de julio de 2015, se estableció: 

c. Se deben de delimitar zonas con parcelación homogénea, de conformidad con lo que 
establece el artículo 245.9 del PIO/GC. Igualmente, se hace necesaria la aportación 
de planos de ordenación pormenorizada que traduzcan correctamente en la leyenda 
las tramas utilizadas para identificar las parcelas. Asimismo, deberán excluirse de los 
asentamientos agrícolas las parcelas que no contengan fincas en explotación, 
pudiendo existir únicamente una vivienda por cada finca agrícola en funcionamiento. 

Respecto de la necesidad de delimitar zonas de parcelación homogénea, de conformidad 
con el artículo 245.9 del PIO-GC, en la adenda objeto del presente informe se establece 
que “Para establecer la parcelación homogénea se procedió al estudio de las parcelas 
situadas en el interior del asentamiento, siguiendo el mandato del artículo 9.a del 
PIO/GC. Lo que se pudo observar es que en líneas generales las parcelas no 
presentaban homogeneidad dada su conformación histórica y las condiciones 
geomorfológicas de los lugares de implantación de los AA en las medianías de Guía, que 
los hace conformar paisajes unitarios. Por todo ello, se entendió que cada asentamiento 
debía conformar una Zona de parcelación homogénea que fuera coincidente con la 
unidad mínima apta para la edificación (UMAE). Sobre todo persiguiendo la filosofía del 
PIO/GC en sus artículo 9 d y e, en cuanto a promover desde este plan la agregación de 
parcelas, con el objeto de alcanzar una escala parcelaria que les permita ser rentables en 
el contexto de la economía agraria característica del Municipio. Al tiempo, se mejoraría la 
excesiva fragmentación, que provoca el abandono por antieconómico, producto de la 
dilatada historia de estos asentamientos que comenzaron a gestarse a comienzos del 
siglo XIX y que influye de forma negativa en el paisaje rural.” 

Vista la justificación ofrecida, y dada la particularidad histórica y geomorfológica de los 
asentamientos agrícolas del municipio de Santa María de Guía, la cual, según se ha 
justificado, impide el reconocimiento de zonas de parcelación homogénea, se entiende 
justificado el requerimiento, y se da por SUBSANADO .     

Respecto de la necesidad de excluir de los asentamientos agrícolas las parcelas que no 
contengan fincas en explotación, pudiendo existir únicamente una vivienda por cada finca 
agrícola en funcionamiento, en la adenda del presente informe se establece que   
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“En cuanto a la condición de las parcelas en explotación, hay que señalar que el modelo 
de ordenación del suelo agrícola que el PGO establece, va íntimamente ligado al estado 
actual del suelo, que se deduce de su análisis y posterior diagnóstico, encontrándonos 
con tres estados en las fincas agrícolas; a saber, fincas en producción o explotación, 
fincas en abandono prolongado y fincas desaparecidas por su alto grado de 
naturalización. Estas últimas, en cualquiera de los casos, el PGO ya no las considera 
fincas pues se introducen en la protección del suelo natural o paisajístico propuesto. Las 
primeras, el PGO no las considera un problema pues mantienen actualmente la finalidad 
socioeconómica para la que fueron creadas y contribuyen a mantener el paisaje agrario 
con una alta calidad. 

El problema que el PGO aborda de forma decidida es el del abandono de fincas 
agrícolas que en los años 70, con el desarrollo turístico del Sur, se produjo de forma casi 
generalizada. En el suelo agrícola, que no es de asentamiento, se fomenta esta 
recuperación y reexplotación, a través de la aplicación de lo establecido por el PTEA, es 
decir, la modernización y mejor adecuación y equipamiento de las mismas a través de la 
Normativa establecida en el PGO proveniente de aquel. En el suelo agrícola de 
Asentamiento, el PGO apuesta por instrumentalizar el concepto de Asentamiento 
Agrícola, con el único fin de abordar de una vez por todas su recuperación ambiental. La 
propuesta de delimitación de los asentamientos agrícolas que hace el documento no 
atiende solamente a criterios productivos-económicos y urbanísticos, ya que engloba 
suelos agrícolas en cultivo con alta capacidad agrológica y vivienda asociada (el sistema 
territorial disperso de las medianías subhúmedas de Gran Canaria), sino que apuesta de 
una manera decidida por las posibilidades que ofrece la normativa de aplicación para la 
mejora ambiental y paisajística de los mismos. La existencia en el borde o interior de los 
asentamientos de parcelas con abandono prolongado y con edificaciones asociadas, 
lejos de ser un hándicap para su consideración como espacio integrante de los 
asentamientos, actúa como un atractivo incuestionable, pues supone una oportunidad de 
poner en cultivo de nuevo esos terrenos abandonados (tienen la misma capacidad 
agrológica que el resto del asentamiento), y la mejora arquitectónica de la vivienda 
asociada. Es innegable que de conseguirse esta reactivación productiva de la parcela, 
además de la rehabilitación de la vivienda asociada (que es lo que persigue la normativa 
de aplicación), habrá un efecto ambiental y paisajístico positivo sobre el asentamiento y 
sobre el territorio en general, al conseguir poner en valor un espacio abandonado que 
gracias a su inclusión en el interior del perímetro propuesto, vuelve a recuperar su 
atractivo para los agricultores profesionales o a título principal por las posibilidades que 
ofrece de explotación, junto a una vivienda ya existente que podría adquirir y habitar para 
esos fines.” 

Ahondando en los distintos apartados del artículo 245 del PIO-GC, referidos a los 
criterios de delimitación de los asentamientos agrícolas, se puede observar que los 
mismos aluden permanentemente a la “efectiva existencia de una finca en explotación 
con una edificación asociada” y así como al “efectivo ejercicio agropecuario de la finca” 
para justificar la inclusión de las fincas y su vivienda asociada en el asentamiento. 

Por tanto, vista la justificación ofrecida, y vista la regulación del artículo 245 del PIO-GC, no 
puede entenderse como compatible con este último la inclusión de fincas abandonadas que 
no están actualmente en explotación, entendiendo que la delimitación de asentamientos 
agrícolas comporta, de conformidad con los distintos apartados del artículo 245 del PIO-GC, 
el efectivo ejercicio agropecuario de la finca para su inclusión en el asentamiento. Por todo 
ello, se considera NO SUBSANADO .   
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Este último punto, al ser considerado NO SUBSANADO en el informe del Cabildo, se sujeta 
al parecer de la Ponencia Técnica de la COTMAC celebrada el 18 de mayo de 2016. En 
dicha Ponencia el equipo redactor junto con el equipo municipal exponen la casuística de los 
cultivos en Guía, que determina su explotación o descanso, por ciclos, pero que en todo 
caso cumple con lo dispuesto para los asentamientos agrícolas en la Directriz 64 y con lo 
dispuesto en el PIO-GC. 

Esta justificación se basa en que “La propuesta de delimitación de los asentamientos 
agrícolas que hace el documento no atiende solamente a criterios productivos-económicos y 
urbanísticos, ya que engloba suelos agrícolas en cultivo con alta capacidad agrológica y 
vivienda asociada (el sistema territorial disperso de las medianías subhúmedas de Gran 
Canaria), sino que apuesta de una manera decidida por las posibilidades que ofrece la 
normativa de aplicación para la mejora ambiental y paisajística de los mismos. La existencia 
en el borde o interior de los asentamientos de parcelas con abandono prolongado y con 
edificaciones asociadas, lejos de ser un hándicap para su consideración como espacio 
integrante de los asentamientos, actúa como un atractivo incuestionable, pues supone una 
oportunidad de poner en cultivo de nuevo esos terrenos abandonados (tienen la misma 
capacidad agrológica que el resto del asentamiento), y la mejora arquitectónica de la 
vivienda asociada. Es innegable que de conseguirse esta reactivación productiva de la 
parcela, además de la rehabilitación de la vivienda asociada (que es lo que persigue la 
normativa de aplicación), habrá un efecto ambiental y paisajístico positivo sobre el 
asentamiento y sobre el territorio en general”. 

En la justificación realizada en la Ponencia Técnica se expone el sentido de la DOG 64 y los 
que se entiende por valores agrarios en dicho texto legal. En este sentido,  

“Directriz 64. Asentamientos agrícolas. (ND) 

1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, tratarán los asentamientos agrícolas como 
suelos agrarios con edificación residencial vinculada a dicha explotación. El objetivo 
básico de su ordenación será el mantenimiento de su carácter productivo y rural, 
evitando su asimilación a asentamientos rurales. Para alcanzar dicho objetivo, el 
planeamiento habrá de observar las siguientes determinaciones: 

a) La delimitación se realizará sobre la base de los valores agrarios  y las viviendas 
existentes , definiendo estrictamente el perímetro del área de explotación 
agropecuaria en que haya tenido lugar un proceso de edificación residencial, evitando 
cualquier extensión hacia el exterior de la misma.”  

Valores agrarios: (entendiendo valor como la aptitud de un suelo para cumplir con las 
expectativas territoriales y económicas)  

� Naturaleza del suelo tenga alta capacidad agrícola. 

� Topografía favorable que permita su correcta mecanización, especialmente 
para la siembra, riego y recolección. 

� Infraestructuras, construcciones e instalaciones vinculadas con el 
aprovechamiento primario del mismo.  

 Para su delimitación también se ha tenido en cuenta que el tipo de cultivo que se da en los 
Asentamientos Agrícolas son cultivos de ciclo corto, fundamentalmente hortalizas y papas. 
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Una de las características que presentan estos cultivos es su carácter intensivo y rotatorio, 
por lo que muchas parcelas que están en cultivo luego se dejan en reposo para que 
descanse y así recupere fertilidad. De esta manera, las explotaciones agrícolas (unidades 
económicas) que tienen en los asentamientos agrícolas sus fincas, se caracterizan por tener 
parcelas en cultivo y en barbecho.”  

“Igualmente, para el proceso de identificación de los asentamientos se ha tenido en cuenta el 
art. 245 del PIOGC (Volumen IV Normativa del Plan). 

Se ha identificado inicialmente en campo y después en los medios de información territorial 
canario, las áreas agrícolas asociadas a edificación residencial agrícola que se consideren 
áreas territoriales homogéneas, es decir, según el mismo art. en su punto 3 establece los 
siguientes criterios de identificación y reconocimiento para estas áreas que de forma 
resumida establece: 

 - Que las viviendas estén vinculadas a la actividad agraria. 

 - Tener continuidad evitando manchas discontinuas. 

 - Su delimitación teniendo en cuenta accidentes geográficos o elementos del viario. 

- Se excluirán las zonas del excedente de superficie de las grandes fincas que 
exceda la media máxima. 

 - Tener una estructura viaria común. 

Lo que se pudo observar es que en líneas generales las parcelas no presentaban 
homogeneidad dada su conformación histórica y las condiciones geomorfológicas de los 
lugares de implantación de los AA en las medianías de Guía, que los hace conformar 
paisajes unitarios. Por todo ello, se entendió que cada asentamiento debía conformar una 
Zona de parcelación homogénea que fuera coincidente con la unidad mínima apta para la 
edificación (UMAE). Sobre todo persiguiendo la filosofía del PIO/GC en sus artículo 245.9 d y 
e, en cuanto a promover desde este plan la agregación de parcelas, con el objeto de 
alcanzar una escala parcelaria que les permita ser rentables en el contexto de la economía 
agraria característica del Municipio. Al tiempo, se mejoraría la excesiva fragmentación, que 
provoca el abandono por antieconómico, producto de la dilatada historia de estos 
asentamientos que comenzaron a gestarse a comienzos del siglo XIX y que influye de forma 
negativa en el paisaje rural.” 

Además de lo expuesto, en la Ponencia Técnica se incide en la justificación de los 
asentamientos agrícolas y los cultivos representativos de los mismos. En este sentido, se 
reitera que el tipo de cultivo que se da en los asentamientos agrícolas es de ciclo corto, 
fundamentalmente hortalizas (lechugas, zanahorias, coles, habichuelas y tomate para 
mercado interno) y tubérculos (papas). Una de las características que presentan estos 
cultivos es su carácter intensivo y rotatorio, por lo que muchas parcelas que están en cultivo 
luego se dejan en reposo para que descansen y así recuperen fertilidad. De esta manera, las 
explotaciones agrícolas (unidades económicas) que tienen en los asentamientos agrícolas 
sus fincas, se caracterizan por tener parcelas en cultivo y en barbecho. 

Todos los asentamientos agrícolas del municipio se delimitan sobre suelos productivos de 
gran valor agronómico, es decir, suelos que presentan una gran fertilidad actual o potencial, 
de forma natural y/o con las mejoras introducidas por el factor humano y que además están 
localizados en zonas con climatología muy favorable para el desarrollo de los cultivos y la 
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obtención de buenas cosechas y con ello, de rendimientos económicos que estimulan la 
actividad agraria. Las explotaciones agrícolas actuales, como unidad económica, que se 
encuentran en los asentamientos agrícolas delimitados, se caracterizan por la puesta en 
cultivo de varias parcelas con carácter intensivo y rotatorio. Igualmente, cuentan con 
parcelas en barbecho, que a pesar de estar en abandono aparente, son parte indispensable 
de la explotación. Dicha explotación está compuesta, a afectos de usos del suelo, por la 
vivienda donde reside el agricultor profesional, las parcelas en cultivo, las parcelas en reposo 
y las infraestructuras, edificaciones e instalaciones propias de la actividad agrícola y que 
constituyen, en conjunto, la parcela agrícola existente propia de los asentamientos agrícolas 
que se encuentran en el municipio.  

Hay que recordar que el Plan Territorial Especial Agropecuario define como Parcela agrícola 
existente, a los terrenos que hubieran sido despedregados y/o roturados y/o acondicionados 
y, en algunos casos, aterrazados o abancalados para acoger cultivos agrícolas, manteniendo 
su potencialidad agraria, independientemente de que se encuentren cultivados o no. 

En base a todo lo expuesto se sujeta a votación de la Ponencia este requerimiento del 
informe del Cabildo, acordándose quedar subsanado en los términos expuestos, que deberá 
recoger el documento de aprobación definitiva. 

 
4. Respecto de los asentamientos rurales 

En el apartado e del epígrafe 5 del informe de referencia PL-E 15/49.449 PGO emitido por 
este Servicio el 22 de julio de 2015, se estableció: 

d. Los siguientes conjuntos de viviendas categorizados como asentamientos rurales por 
el PGO presentado no cumplen los requisitos mínimos establecidos por el PIO/GC para su 
reconocimiento como tales y, por tanto, son incompatibles, total o parcialmente, con el citado 
PIO/GC, conforme a los argumentos establecidos en el apartado 4.2.16 del presente informe: 
AR 2 Carne de Agua, AR 4 El Gallego de Atrás, AR 6 Cercado de Merino, AR 11 El Palmital, 
AR 13 Palmital Bajo, AR 16 El Frontón, AR 18 La Sillailla, AR 19 Lomo Betancor, AR 21 
Lomo el Pino, AR 23 Lomo la Raya. 

En el documento justificativo del informe de referencia PL-E 16/28.677 PGO se aporta una 
justificación individualizada para cada uno de los asentamientos rurales citados. 

• AR-2 Carne de Agua 

En el informe emitido por el Cabildo se estableció, al respecto de este asentamiento rural 
que “… la propuesta de asentamiento presentada incumple los mencionados apartados 3 y 4 
del artículo 244 y su compatibilidad con el PIO-GC requeriría la delimitación, de manera 
independiente,  de los dos conjuntos edificatorios, territorial y tipológicamente diferenciados, 
ciñendo dicha delimitación a la perimetración de la edificación existente y justificando para 
ambos el cumplimiento de los artículos 243 y 244 del citado Plan Insular”. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo expuesto, la “Adenda de justificación” realiza un estudio 
de la conformación catastral del conjunto al que se hace alusión así como trabajo de campo, 
conforme a este trabajo se reajusta el límite del asentamiento en esta área sacando parcelas 
(zonas rayadas) las cuales tenían únicamente una pequeña parte dentro del asentamiento 
así como parte de otras parcela que por su dimensión hubiesen podido segregarse de esta 
forma conseguimos pasar de 5 nuevas edificaciones a tan sólo dos (círculos rojos). Además 
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esta área parece un área vacante por contar con una
mínima de 1000 m².   

Vista la justificación aportada, el informe del Cabildo de referencia PL
establece que “El documento justificativo ahora aportado realiza unos pequeños ajustes de 
borde, y reduce el número de nuevas viviendas permitidas de 5 a 2. El vacío central del 
asentamiento se resuelve localizando dotaciones y espacios libres exigidos por la Ley 
19/2003, y atribuyendo, en el resto de la parte central del mismo, la ordenanza Cr1, de 1000 
m² de parcela mínima, ordenanza atribuida también todas las parcelas de la parte sur del 
asentamiento. Por todo lo anterior, se considera 

• AR 4 El Gallego de 

En el informe emitido por el Cabildo se estableció que 
grupos edificatorios, estableciendo en la ficha de ordenacióni pormenorizada de 
asentamientos rurales que la agrupación situada más al este cuenta con 13 viviend
densidad de 12,55 viv/Ha, y la situada más al oeste cuenta con 10 viviendas y una densidad 
de 16,62 viv/Ha. No obstante, ninguna de las dos agrupaciones ha sido delimitada bajo el 
citado criterio, no ajustándose la delimitación de cada una de ella
edificaciones existentes, albergando por ello grandes vacíos carentes de edificación en su 
interior.” 

En la “Adenda de justificación
Especial por su complejidad para el análisis y la ordenación, al tratarse de un asentamiento 
de casas-cuevas en el que lo que se quiere conseguir es una rehabilitación paisajística de la 
zona vinculada al Cenobio 
edificaciones de carácter residencial.
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Vista la justificación aportada, el informe del Cabildo de referencia PL
El documento justificativo ahora aportado realiza unos pequeños ajustes de 

borde, y reduce el número de nuevas viviendas permitidas de 5 a 2. El vacío central del 
asentamiento se resuelve localizando dotaciones y espacios libres exigidos por la Ley 

, y atribuyendo, en el resto de la parte central del mismo, la ordenanza Cr1, de 1000 
m² de parcela mínima, ordenanza atribuida también todas las parcelas de la parte sur del 
asentamiento. Por todo lo anterior, se considera SUBSANADO . “ 

AR 4 El Gallego de Atrás 

En el informe emitido por el Cabildo se estableció que “…el PGO diferencia ahora los dos 
grupos edificatorios, estableciendo en la ficha de ordenacióni pormenorizada de 
asentamientos rurales que la agrupación situada más al este cuenta con 13 viviend
densidad de 12,55 viv/Ha, y la situada más al oeste cuenta con 10 viviendas y una densidad 
de 16,62 viv/Ha. No obstante, ninguna de las dos agrupaciones ha sido delimitada bajo el 
citado criterio, no ajustándose la delimitación de cada una de ellas al perímetro de las 
edificaciones existentes, albergando por ello grandes vacíos carentes de edificación en su 

Adenda de justificación” se incide en que “Este asentamiento se ha remitido a un Plan 
Especial por su complejidad para el análisis y la ordenación, al tratarse de un asentamiento 

cuevas en el que lo que se quiere conseguir es una rehabilitación paisajística de la 
zona vinculada al Cenobio de Valerón, sin permitir en ningún caso la implantación de nuevas 
edificaciones de carácter residencial.”  
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tipología Cr1, la cual exige una parcela 

Vista la justificación aportada, el informe del Cabildo de referencia PL-E 16/28.677 PGO 
El documento justificativo ahora aportado realiza unos pequeños ajustes de 

borde, y reduce el número de nuevas viviendas permitidas de 5 a 2. El vacío central del 
asentamiento se resuelve localizando dotaciones y espacios libres exigidos por la Ley 

, y atribuyendo, en el resto de la parte central del mismo, la ordenanza Cr1, de 1000 
m² de parcela mínima, ordenanza atribuida también todas las parcelas de la parte sur del 

el PGO diferencia ahora los dos 
grupos edificatorios, estableciendo en la ficha de ordenacióni pormenorizada de 
asentamientos rurales que la agrupación situada más al este cuenta con 13 viviendas y una 
densidad de 12,55 viv/Ha, y la situada más al oeste cuenta con 10 viviendas y una densidad 
de 16,62 viv/Ha. No obstante, ninguna de las dos agrupaciones ha sido delimitada bajo el 

s al perímetro de las 
edificaciones existentes, albergando por ello grandes vacíos carentes de edificación en su 

Este asentamiento se ha remitido a un Plan 
Especial por su complejidad para el análisis y la ordenación, al tratarse de un asentamiento 

cuevas en el que lo que se quiere conseguir es una rehabilitación paisajística de la 
de Valerón, sin permitir en ningún caso la implantación de nuevas 
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De todas formas se ha procedido a revisar los límites del asentamiento conforme a las 
cuevas existentes (puntos negros), realizando un ajuste de los mismos: sacando las áreas 
rayadas en cian de su interior y ampliándolo en la zona rallada en rojo. De esta forma las 
agrupaciones resultantes cumplen de forma independiente los parámetros del artículo 244 
del PIO/GC quedando de la siguiente manera: la agrupación más al este contaría con  13 
viviendas y una densidad de 25 viv/ha.; y la de más al oeste con 10 viviendas y una densidad 
de 18,51 viv/ha. 

Para conseguir reforzar la estructura interna de el AR, en las determinaciones para la 
ordenación  del mismo, se establecerán además las siguientes: 

- La vía superior existente en la zona Norte del AR establecerá las pautas de accesibilidad 
rodada al Asentamiento, la cual se señala como estructurante, anexa a la cual existirán 
zonas peatonales , aparcamientos y áreas  de encuentro y  comienzo de visitas al Tagoror 
del Gallego. 

-Se establecerá igualmente un eje peatonal que se apoya en una vereda existente que 
establece el vinculo entre las dos zonas edificadas del asentamiento al tiempo que resuelve 
su límite y visualización interna del área agraria aterrazada, característica de este lugar.” 

Con todo lo anterior, el informe del Cabildo de referencia PL-E 16/28.677 PGO establece que 
“ Vistas las modificaciones realizadas, así como la justificación ofrecida, que pone de 
manifiesto la dificultad para abordar la delimitación y tratamiento de este asentamiento 
debido, de una parte, a la existencia de multiplicidad de casas-cuevas que resultan 
difícilmente identificables en una orotofoto o en un plano, y de otra, a las especiales 
circunstancias del ámbito en el que se ubica por su proximidad al Cenobio de Valerón, 
motivo por el cual se remite su ordenación a un Plan Especial, se considera SUBSANADO ”.   
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• AR 6 Cercado de Merino 

En el informe emitido por el Cabildo se estableció que “continuaba … incorporándose 
espacios externos a la perimetración de las edificaciones existentes, no justificados desde la 
existencia de accidentes geográficos o infraestructura viaria alguna, como es el caso del 
extremo este, donde se proponen parcelas residenciales sujetas a la ordenanza CH0 así 
como dotaciones y espacios libres, en contra del criterio establecido en el apartado 5 del 
artículo 244”, referido a ceñir la delimitación del asentamiento al perímetro de las 
edificaciones existentes. 

El documento justificativo (“Adenda de justificación”) reitera la delimitación del asentamiento 
sin realizar modificaciones, justificándose su delimitación bajo el argumento de la necesidad 
de ubicar las dotaciones mínimas exigidas por la Ley 14/2003, de 14 de abril.  

 En esta Adenda se justificó que “En este Plan General se está procediendo a adaptarse a la 
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y 
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, la cual establece en su Directriz 
63.2.d “d) Las reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se 
graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con una superficie 
entre el 50% y el 100% de la prevista para los planes parciales y pudiendo concentrar las 
mismas en determinados usos, conforme igualmente a las características de los 
asentamientos.”. Después de analizar los pequeños intersticios que presenta el 
asentamiento, estos no eran suficientes ni en dimensión ni en características para implantar 
los requerimientos de la Ley, por lo que se procede a situarlos en un extremo del 
asentamiento. El PIO/GC al no encontrarse adaptado a la Ley 19/2003, no prevé la 
necesidad de que los asentamientos incorporen estos espacios.” 

Por ello, el informe del Cabildo concluye que, visto que las parcelas ubicadas en el extremo 
este del asentamiento responden a la necesidad de ubicar las reservas mínimas previstas 
por la Ley 19/2003, de 14 de abril, Ley a la que el PIO-GC no está adaptado, por no existir 
en el interior del asentamiento intersticios suficientes para su localización, se considera 
SUBSANADO  el requerimiento.   

• AR-11 El Palmital 

En el informe del Cabildo se recoge lo expuesto en anteriores informes al respecto de este 
asentamiento, “El asentamiento contradice los artículos 243.1.c y 244.3 requiriéndose para 
su compatibilidad con el PIO-GC la recategorización como suelo  rústico de protección 
agrícola del grupo de parcelas ubicado a poniente de la carretera GC-700”. Además, se 
estableció que “… este asentamiento está constituido por dos conjuntos edificatorios 
claramente diferenciados, con estructura de agrupación y conformación desiguales que han 
de ser considerados y tratados como elementos independientes a los efectos de su 
consideración como asentamiento rural. Si bien el primero de ellos, en torno al camino 
perpendicular que parte de la GC-700, no presenta incompatibilidades respecto del PIO-GC, 
el segundo carece de entidad suficiente para considerarse asentamiento, en tanto que, a su 
vez, se subdivide en dos formaciones diferentes: la primera de ellas compuesta por cuatro 
edificaciones residenciales apoyadas y con acceso directo desde la carretera y una segunda 
integrada por seis edificaciones residenciales alineadas a lo largo de dos caminos que parten 
de la GC-700”. 

El informe del Cabildo establece que en la “Adenda de justificación” se reitera la delimitación 
de este asentamiento rural sin realizar cambios, justificándose la misma en la siguiente 
argumentación: 
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“El artículo a que se hace referencia en el informe dice “El Planeamiento evitará que las vías 
que integran la red de accesibilidad de primer nivel queden integradas como viario 
estructurante de un Asentamiento, debiéndose estos articularse sobre redes secundarias y 
evitando los accesos directos desde la red principal” en este caso, el reconocimiento del 
asentamiento es anterior a este precepto. Además lo que expone es que “evitará” con lo cual 
no es una prohibición y en el artículo 243.1.d “Cuando tal circunstancia se dé, se deberán 
establecer las medidas necesarias para minimizar el uso de la red principal por el tráfico de 
agitación local de los residentes en el Asentamiento, previendo variante en los tramos 
afectados o accesos alternativos a las parcelas desde la red secundaria.”, lo cual si ocurre en 
este asentamiento ya que prácticamente todos los accesos a las viviendas se hacen a través 
de viarios complementarios o rodonales, como se puede observar en el plano de ordenación 
pormenorizada “OP2.2 Asentamientos Rurales. Usos, Alineaciones y Tipologías”, por ello no 
ha hecho falta introducir nuevas medidas para la minimización del tráfico. 

Por todo lo anterior, que se trata de un núcleo tradicional de Guía con una estructura única a 
ambos lados de esta vía, la cual no lo divide sino que forma parte de él. Contando además 
con una gasolinera que le das más fuerza como conjunto, ya que funciona como centro 
neurálgico del núcleo.”     

Por todo lo anterior, el informe del Cabildo reitera que “el AR-11 el Palmital no constituye un 
núcleo agrupado, estando conformado por dos agrupaciones claramente diferenciadas, 
separadas por la GC-700. La primera, estructurada en torno al camino perpendicular a la 
GC-700 se ajusta al PIO-GC, la segunda, se subdivide a su vez en dos agrupaciones. Por 
todo ello, y como ya se dijera en anteriores informes, el asentamiento delimitado no se ajusta 
al criterio de delimitación conforme a la percepción de un núcleo acotado con límites 
definidos, establecido en el artículo 244.3 del PIO-GC, por lo que se reitera lo establecido en 
anteriores informes, y se considera NO SUBSANADO ”.   

Ello da lugar a que se traslade a la Ponencia Técnica de la COTMAC que tuvo lugar el 18 de 
mayo, la justificación de la delimitación y el tratamiento de este asentamiento en el PGO. 
Para ello, se pone de manifiesto que El Palmital se trata de un núcleo histórico de Guía, 
anterior a la GC-700, estructurado en torno a un camino que fue dividido por esta vía. Por lo 
que se mantiene  que dicho núcleo conforma una única unidad. Además, la voluntad del Plan 
es regular las edificaciones existentes y controlar los crecimientos en suelo rústico y el 
contacto con el mismo, que se entienden como objetivos afines al PIO/GC. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, 
estructuraba todo el asentamiento antes incluso que la carretera se hiciera
menor pendiente para posibilitar el tráfico rodado
que se encuentran por debajo y por enc
inicialmente, que fue quebrado por la carretera insular. 
asentamiento no debe en ningún caso eliminar el intento de recuperación de la antigua 
estructura. Todo ello, sin perjuicio q
infraestructura de la gasolinera a lo largo de ella

La justificación aportada por el equipo redactor y el equipo municipal es aceptada por los 
miembros de la Ponencia, quedando este punto como 

• AR-13 El Palmital Alto

El informe emitido por el Cabildo Insular se estableció que 
asentamiento pasa por redelimitar el asentamiento conforme a la perimetración
edificación existente eliminando la posibilidad de introducir nuevas viviendas con acceso 
directo desde la GC-703”. 

La “Adenda de justificación
asentamiento rural, justificándose 
central del asentamiento en base a la necesidad de dar respuesta a los estándares 
dotacionales exigidos por la Ley 19/2003, de 14 de abril, ley a la que el PIO
adaptado, estableciendo que “… 
los estándares mínimos de dotaciones y espacios libres que establece la Ley 19/2003, de 14 
de abril (…)”. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, el camino rural de mar a cumbre cruzaba y 
estructuraba todo el asentamiento antes incluso que la carretera se hiciera
menor pendiente para posibilitar el tráfico rodado. Como se puede apreciar, las viviendas 
que se encuentran por debajo y por encima de la carretera tuvieron el mismo origen 
inicialmente, que fue quebrado por la carretera insular. Esta situación de quiebro del 
asentamiento no debe en ningún caso eliminar el intento de recuperación de la antigua 

sin perjuicio que la propia vía insular originó la implantación de la 
infraestructura de la gasolinera a lo largo de ella. 

La justificación aportada por el equipo redactor y el equipo municipal es aceptada por los 
miembros de la Ponencia, quedando este punto como SUBSANADO . 

13 El Palmital Alto  

El informe emitido por el Cabildo Insular se estableció que “… la compatibilidad de este 
asentamiento pasa por redelimitar el asentamiento conforme a la perimetración
edificación existente eliminando la posibilidad de introducir nuevas viviendas con acceso 

 

Adenda de justificación” reitera, a criterio del informe del Cabildo, la delimitación de este 
asentamiento rural, justificándose la introducción de amplias áreas vacantes en la parte 
central del asentamiento en base a la necesidad de dar respuesta a los estándares 
dotacionales exigidos por la Ley 19/2003, de 14 de abril, ley a la que el PIO
adaptado, estableciendo que “… se aprovecha en el área central un área vacante para situar 
los estándares mínimos de dotaciones y espacios libres que establece la Ley 19/2003, de 14 
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camino rural de mar a cumbre cruzaba y 
estructuraba todo el asentamiento antes incluso que la carretera se hiciera, buscando la 

. Como se puede apreciar, las viviendas 
ima de la carretera tuvieron el mismo origen 

situación de quiebro del 
asentamiento no debe en ningún caso eliminar el intento de recuperación de la antigua 

insular originó la implantación de la 

La justificación aportada por el equipo redactor y el equipo municipal es aceptada por los 

“… la compatibilidad de este 
asentamiento pasa por redelimitar el asentamiento conforme a la perimetración de la 
edificación existente eliminando la posibilidad de introducir nuevas viviendas con acceso 

” reitera, a criterio del informe del Cabildo, la delimitación de este 
la introducción de amplias áreas vacantes en la parte 

central del asentamiento en base a la necesidad de dar respuesta a los estándares 
dotacionales exigidos por la Ley 19/2003, de 14 de abril, ley a la que el PIO-GC no está 

se aprovecha en el área central un área vacante para situar 
los estándares mínimos de dotaciones y espacios libres que establece la Ley 19/2003, de 14 
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Por todo ello el informe concluye que “En coherencia con lo establecido para otros 
asentamientos rurales para los cuales se justifica la introducción de áreas vacantes con el 
objeto de dar respuesta a la necesidad de ubicar las reservas de dotaciones y espacios 
libres previstos en la Ley 19/2003, a la que el PIO-GC no está adaptado, se considera 
SUBSANADO ”.   

• AR-16 El Frontón 

El informe emitido por el Cabildo Insular se estableció que “… la compatibilidad del  
asentamiento con el PIO-GC requiere de su redelimitación ajustada al perímetro de las 
edificaciones existentes, de conformidad con su artículo 244.4, debiendo excluir del mismo 
las parcelas situadas al norte del asentamiento carentes de edificación”. “La inclusión de 
dichas parcelas carentes de edificación al norte del asentamiento, en su borde exterior, no 
tiene justificación en el PIO-GC, el cual establece en su artículo 244.4 que la delimitación de 
los asentamientos rurales se circunscribirá a perimetrar la edificación existente...”  

En la “Adenda de justificación” se reitera la delimitación de este asentamiento sin realizarse 
modificaciones, con la siguiente argumentación a lo expuesto en el informe del Cabildo: 

“En este caso, es cierto que la delimitación no se ajusta estrictamente a la perimetración de 
la edificación pero esto se debe la tipología que presenta el asentamiento, que es de casa 
cueva, la cual se caracteriza por tener un cuerpo edificado delante y las cuevas detrás. Por 
esto, no se puede ajustar el límite a las edificaciones existentes ya que se dejaría todas las 
edificaciones del asentamiento en situación legal de consolidación o fuera de ordenación por 
no contar por los parámetros establecidos por la ordenanza de aplicación.  

Respeto a las parcelas al norte carentes de edificación, este Plan General se está 
procediendo a adaptar a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para espacios libres, 
dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de 
asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los 
planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme 
igualmente a las características de los asentamientos.”. Después de analizar los pequeños 
intersticios que presenta el asentamiento, estos no eran suficientes ni en dimensión ni en 
características para implantar los requerimientos de la Ley, por lo que se procede a situarlos 
en el extremo del norte del asentamiento en que el ayuntamiento contaba con unos suelos 
que le habían sido cedidos y, sobretodo, por su localización por ser un punto de encuentro 
de donde parte varios caminos reales, con gran afluencia de personas. El PIO/GC al no 
encontrarse adaptado a la Ley 19/2003, no prevé la necesidad de que los asentamientos 
incorporen estos espacios.” 

Por ello, y “En coherencia con lo establecido para otros asentamientos rurales, para los 
cuales se justifica la introducción de áreas vacantes con el objeto de dar respuesta a la 
necesidad de ubicar las reservas de dotaciones y espacios libres previstos en la Ley 
19/2003, a la que el PIO-GC no está adaptado, se considera SUBSANADO”.  

• AR-18 La Sillailla 

En el informe emitido por el Cabildo se reiteraron las consideraciones realizados en los 
informes previos al respecto de este asentamiento, de manera que “… la compatiblidad con 
el PIO-GC del AR-18 requiere de su delimitación, ajustando su delimitación a las 
edificaciones residenciales existentes, evitando los criterios de delimitación basados en los 
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límites de la propiedad, y siempre que la delimitación resultante se ajuste a los requisitos 
establecidos en los artículos 243 y 244 del PIO-GC para el reconocimiento de asentamientos 
rurales”.     

La justificación contenida en la Adenda se basaba en que “Este asentamiento se ha remitido 
a un Plan Especial por su complejidad para el análisis y la ordenación, al tratarse de un 
asentamiento de casas-cuevas en el que lo que se quiere conseguir es una rehabilitación 
paisajística de la zona vinculada al equipamiento insular de la “Casa del Queso”. 

Se establecerá en las determinaciones del PGO para este Plan Especial las siguientes: 

-El espacio central intersticial entre dicho equipamiento y las edificaciones se utilizará para 
incluir las reservas de espacio libre establecidas en la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que 
se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias, la cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para 
espacios libres, dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes 
tipos de asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para 
los planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme 
igualmente a las características de los asentamientos.” a la que este Plan General se adapta.  

-Igualmente en dicha área se resolverá  un área de aparcamiento para guaguas y posible 
ampliación del equipamiento, dada la potencialidad agroturística adquirida. 

-Se podrá colmatar con uso residencial los espacios intersticiales donde resulten medianeras 
existentes en la actualidad que rematen cabezas de manzanas.   

-El espacio de carácter troglodita de cuevas habitación de la zona Sur del AR, podrá 
participar del desarrollo agroturístico de la zona con la utilización de la cueva como elemento 
complementario a la casa del queso que conformen ejemplos de fabricación y maduración 
del queso de forma tradicional, de tal forma que contribuya al desarrollo de dicho núcleo 
rural, en la filosofía del Plan de Desarrollo Rural de Canarias.” 

Por todo ello, el Cabildo considera en su informe que “En coherencia con lo establecido para 
otros asentamientos rurales, para los cuales se justifica la introducción de áreas vacantes 
con el objeto de dar respuesta a la necesidad de ubicar las reservas de dotaciones y 
espacios libres previstos en la Ley 19/2003, a la que el PIO-GC no está adaptado, se 
considera SUBSANADO”.  

• AR-19 Lomo Betancor 

Tal como se dijera en informes anteriores, “El suelo delimitado como AR-19 está compuesto 
por una estructura viaria mediante una retícula ortogonal regular que da soporte a parcelas 
residenciales regulares. Estas características son más propias de una trama urbana que de 
una trama rústica, caracterizada por la irregularidad de su trazado, la heterogeneidad de su 
sección y la irregularidad de las parcelas que dan soporte al uso residencial. Por todo, el 
asentamiento propuesto por el Plan General no responde al criterio establecido en el artículo 
242 del Plan Insular, resultando, por tanto, incompatibles con este último.” 

 Por su parte, la “Adenda de justificación” establece que “Este asentamiento como se puede 
observar en la ortofoto únicamente cuenta con una vía de acceso que acaba en dos calles 
sin salidas, desde este plan para mejorar la circulación interna del asentamiento, es donde 
se propone la creación del viario trasero, conforme al artículo 243.1.b. “Se definirá las 
estructura del Asentamiento en base al viario que lo ordena y a sus elementos estructurales, 
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teniendo en cuenta su integración paisajística en el medio que lo rodea. A tal efecto el 
Planeamiento señalará y jerarquizará el viario estructurante, estableciendo las medidas de 
mejora y consolidación o ampliación que se requieran sobre el mismo”.  

 

También se observa que dicho núcleo se 
encuentra situado en un entorno rural y que en 
un momento estuvo vinculado a las tierras de 
cultivo que se encuentran en la trasera. Por 
ello, entendemos, que no se debe interpretar 
que por la vía tener un trazado recto sea 
suficiente para conformar una trama urbana, ya 
que para esto sería necesario que existiera una 
urbanización básica constituida por unas vías 
perimetrales y unas redes de suministro de 
agua y energía eléctrica y de saneamiento de 
que puedan servirse los terrenos y que éstos, 
por su situación, no estén completamente 
desligados del entramado urbanístico ya 
existente. 

Este Plan General pretende, con la ordenación 
de los SRAR, no sólo reconocer la realidad 
existente sino intervenir de forma positiva en el 
territorio, proponiendo una regulación que 

controle los crecimientos, plantee las tipologías más adecuadas y garantice la calidad 
ambiental de los contactos con el suelo rústico. Todo ello forma parte de los objetivos del 
PIO, como se puede extraer de los artículos siguientes 243 y 244, en especial en: 

• Artículo 243.1. a “La delimitación y ordenación de los Asentamientos se hará siempre 
ateniéndose a las determinaciones sobre contención del crecimiento y ajuste formal definidas 
en esta Sección para los asentamientos incluido en STD.” 

• Artículo 244.4 "Por tal razón, la delimitación de los Asentamientos Rurales se 
circunscribirá a perimetrar la edificación existente, dejando únicamente los espacios 
necesarios para resolver el borde exterior del Asentamiento." 

• Artículo 244.5 “Siempre que sea posible los límites del Asentamiento se establecerán 
sobre la base de la existencia de los accidentes geográficos o de la infraestructura viaria 
existente, de forma que se consoliden sobre unidades territoriales homogéneas, evitándose 
los criterios basados en límites de propiedad.”  

 

El informe del Cabildo establece sobre la justificación anterior que constituye un núcleo de 
características más propias de una trama urbana que de una trama rústica, de conformidad 
con los criterios del artículo 242 del PIO-GC, “al constituir un núcleo residencial compuesto 
por una estructura viaria mediante una retícula ortogonal regular que da soporte a parcelas 
residenciales regulares”. Por ello, lo considera incompatible con el artículo 242 y NO 
SUBSANADO .  
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Dado que la justificación ofrecida no había resultado suficiente para subsanar los 
requerimientos del Cabildo se somete la misma al criterio de la Ponencia Técnica de la 
COTMAC, haciendo hincapié en que: 

- Actualmente, el asentamiento se encuentra conformado por un viario central con 
edificaciones a los dos lados, entendiendo que esto no conforma una trama. Siendo 
cierto, que se propone en la ordenación un viario de cierre alrededor de las viviendas 
para garantizar la circulación. 

- La clasificación como suelo urbano viene establecida en el 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, y este 
núcleo no cumple con las condiciones establecidas en artículo 50 para poder 
pertenecer a él. 

- A esto hay que añadir la voluntad planificadora, que entiende que no es conveniente 
un suelo urbano aislado de estas dimensiones, al que en un  futuro se le puedan 
anudar suelos urbanizables. El objetivo del Plan  regular las edificaciones existentes y 
controlar los crecimientos en suelo rústico y el contacto con el mismo.  

Finalmente, la Ponencia Técnica acuerda dar por justificado este asentamiento, en los 
términos justificados y por SUBSANADO  el informe del Cabildo en este punto. En el propio 
debate de la ponencia finalmente se demostró que el mejor perfil a nivel de clasificación y 
categorización del suelo para este grupo de viviendas era el de asentamiento rural, pues fue 
generalizada la opinión que su clasificación como urbano, sólo basada en su trama 
cuadrangular, originaba una serie de contradicciones como la posibilidad de ensanche sobre 
el suelo de interés paisajístico que lo circunda, cuando la intención en su delimitación era 
toda la contraria, es decir, la contención de su desarrollo mediante la resolución de sus 
bordes para producir una mínima infraestructura dotacional e inserción ambiental en el medio 
rural.  

• AR-21 Lomo del Pino 

En el informe del Cabildo se estableció que “El PGO incorpora en la normativa medidas para 
la minimización del uso de la red viaria de primer orden por el tráfico de agitación local. No 
obstante, para este asentamiento rural, tal como corrobora en el propio PGO resulta 
imposible crear accesos alternativos, estableciendo como única medida posible dada la 
estructura del asentamiento rural y la orografía del terreno en el que se ubica, la prohibición 
de accesos directos a los garajes desde la vía”. 

Por todo ello, se concluyó que el PGO, para este asentamiento rural en particular,  “…no 
resuelve la problemática generada por la disposición de un asentamiento rural entorno a una 
vía estructurante, en tanto tal disposición ocasiona problemas graves relacionados con la 
circulación peatonal adyacente a una vía estructurante, etc, no pudiéndose adoptar medidas 
como las dispuestas en la Normativa del PGO, referidas a viarios de servicio, accesos 
alternativos por caminos existentes, etc”. 

La “Adenda de justificación” establece que “Como se ha expuesto en anteriores ocasiones, 
en este asentamiento debido a su orografía no se han podido crear variantes mediante la 
creación de nuevos viarios pero sí se han habilitado accesos alternativos peatonales 
vinculados a un parking disuasorio. Además de introducir en la Normativa la prohibición de 
acceso directo a los garajes a través de la vía de primer nivel. 
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También se podrán mejorar las condiciones minimización del uso de la red cuando el Plan 
Rector de uso y gestión de Doramas proceda a la ordenación de la parte de este núcleo que 
queda inserto en el espacio natural protegido.”  

Dado que además de haberse prohibido el acceso directo desde la vía de primer orden a los 
garajes, se han dispuesto accesos alternativos peatonales vinculados a un parking, se da por 
SUBSANADO .  

• AR-23 Lomo la Raya 

En el informe del Cabildo se estableció que “… el asentamiento rural Lomo La Raya es 
incompatible con el PIO-GC al contener dos conjuntos claramente diferenciados que, de 
manera independiente, no poseen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 244 del 
PIO-GC para ser considerados como tales”. 

En la “Adenda de justificación” se argumenta que “En este asentamiento se ha procedido a 
realizar la delimitación conforme a los preceptos establecidos en PIO/GC en el artículo 244 
pero no se ha podido proceder a la perimetración por las edificaciones existentes al ser las 
tipologías predominantes las de casa cueva y vivienda aislada, y teniendo estas ordenanza 
una especificidades que hacen necesario contar unas dimensiones de parcela, ya que si no 
se quedarían todas ellas en régimen legal de consolidación o fuera de ordenación. 

El reconocimiento de esta asentamiento se basa en la existencia de una serie de casas con 
cuevas habitación, en su origen y a través de la que han desarrollado viviendas, 
posteriormente, donde la cueva les sigue sirviendo de complemento. Las mismas se 
desvincularon de la vía insular pues se desarrollaron en las cotas altas de la loma 
conformando un pequeño caserío cuya estructura es singular por su origen troglodita. Como 
se observa en el análisis grafico, cada casa contiene una cueva (círculos negros), 
reconociéndose un sistema de caminos en forma de raíz, que parten del camino que 
proviene de la zona de La Sillailla donde se encuentra la Casa del Queso, siendo este 
vínculo, desde el que se propone el acceso obligado de la casi totalidad del núcleo y en torno 
al cual se estructuran todas las dotaciones e infraestructura del mismo. 
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Una excepción tipológica la encontramos en la parte Noreste del Asentamiento, donde 
surgen varias viviendas alineadas ligadas a la carretera insular. Con el fin de resolver su 
integración con el resto de la estructura e instrumentar su regeneración ambiental, se 
realizan las siguientes operaciones: 

1ª.- En extremo sur o frente lateral donde el grupo residencial presenta una pared medianera 
ciega vista de difícil resolución, la propuesta pasó en su momento por suscribir un convenio 
con el propietario de los terrenos que permitiera resolver la colmatación final del 
asentamiento con una edificación de remate en el frente, la cesión gratuita del vial de acceso 
a dicho frente y del suelo de las dotaciones necesarias por los estándares exigidos por la 
legislación urbanística. El acceso mencionado se resuelve por el mismo lugar que el que 
existe actualmente, sin permitir más accesos desde la vía insular. 

2º.- Un camino peatonal por el borde la carretera insular va "recogiendo" las distintas subidas 
peatonales, la mayor parte en escalera que existen para acceder a las viviendas-cuevas 
referidas anteriormente, conformando una estructura singular que le otorga su especial 
disposición en el territorio en la que se resuelve, su relación indirecta con la vía insular, sin 
producir efectos en la misma y resolviendo con la adquisición de suelo público para el 
tránsito peatonal seguro por el borde de la misma, ajardinamiento y resolución de taludes, 
con lo cual queda ordenado y paisajísticamente resuelto la imagen del borde en el paso de la 
vía insular. 

Producto del convenio con el propietario, se ha cedido una parcela de 530,326 m2 de 
superficie para EL (Mirador) que representa, como se ha dicho, el lugar de llegada desde el 
camino, al barrio resolviendo aparcamientos y la red de caminos, veredas y escaleras, 
siempre peatonales.” 

Sin embargo, aún vista la justificación, el Cabildo se reitera en su informe en su 
consideración de la incompatibilidad del asentamiento con el PIO-GC al contener dos 
conjuntos edificatorios diferenciados, cuya compatibilidad con el PIO-GC requiere del 
reconocimiento de manera independiente de los dos conjuntos diferenciados, siempre que, 
de manera individual cumplan los requisitos mínimos establecidos por el PIO-GC para ser 
reconocidos como asentamiento rural, por lo que se considera NO SUBSANADO .  

También en esta ocasión se traslada la justificación aportada a la consideración de la 
Ponencia Técnica de la COTMAC basada en lo antedicho en la “Adenda”. 
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“Este es un asentamiento troglodita que surge vinculado a los caminos agrarios anteriores a 
la existencia de la GC-70. Al cual por último se le adosan unas pocas edificaciones 
vinculadas directamente a la vía. Como se ha expuesto anteriormente, la voluntad de este 
Plan  regular las edificaciones existentes y controlar los crecimientos en suelo rústico y el 
contacto con el mismo. 

El PIO/GC no establece que los asentamientos  tengan que contener en su interior 
edificaciones con  la misma  tipología.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en este caso, al no haberse podido alcanzar acuerdo, se traslada la justificación 
anterior al criterio de la Ponencia Técnica de la COTMAC, la cual considera suficiente dicha 
justificación y da por SUBSANADO el requerimiento.  

En conclusión, tras los informes emitidos por el Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular 
y el debate suscitado en el marco de la Ponencia Técnica de la COTMAC de 18 de mayo de 
2016, en el que se sujetaron a votación aquellas puntos que en el último informe habían sido 
considerados No Subsanados, la Ponencia Técnica emite su voto favorable a la justificación  
de estos puntos, y por ende, de la ordenación que el PGO contiene, por cuanto que se 
considera ajustada a derecho y acorde con el modelo territorial que propone el PGO. Con 
todo ello, el informe del Cabildo queda SUBSANADO en su totalidad.   
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3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO 

En función del estudio de los informes sectoriales presentados, analizados en los apartados 
anteriores, así como del estudio de las alegaciones presentadas durante la fase de 
información pública, y de las mejoras o errores detectados, se realizan los siguientes 
cambios en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de 
Guía, aprobación provisional.  
 

1. Información urbanística: Memoria de información ambiental, memoria de 
información territorial y planos de información.  

 
1.a. MEMORIA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

- Este Volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
1. b. MEMORIA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 

- Se introduce en el epígrafe 6.1.1 Infraestructuras viarias una corrección en el 
cuadro que contiene el listado de carreteras, apreciada por el Informe de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias.  

- Se actualiza la legislación de Costas, en el epígrafe 11.1.4.3. 
- Se actualiza el estado de tramitación del Planeamiento territorial de ordenación 

de desarrollo del PIO-GC (epígrafe 11.2.1.1). 
- Se ha actualizado la información del apartado 3.8 Uso Turístico conforme a la 

información obtenida para la realización del plano de OE.5 Turismo para cumplir 
con las exigencias del informe del Cabildo. 
 

 1.c. PLANOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

- Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 

1.d. PLANOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 

- En los planos IT.1 Análisis del Sistema Territorial y IT.4 Sistemas Generales, se 
sustituyen las líneas del Deslinde del DPMT, rivera del mar, servidumbres de 
tránsito y protección y línea límite de la zona de influencia, según datos 
aportados por la Demarcación de costas. 

- Se ha actualizado la información de la parte turística conforme a la información 
obtenida para la realización del plano de OE.5 Turismo para cumplir con las 
exigencias del informe del Cabildo. 

 
1.e. PLANOS DE RÉGIMEN JURÍDICO 
 

- En los planos “IRJ.2 Afecciones Sectoriales” y “IRJ3.2A PGO Vigente. 
Clasificación general del suelo”, se sustituyen las líneas del Deslinde del DPMT, 
rivera del mar, servidumbres de tránsito y protección y línea límite de la zona de 
influencia, según datos aportados por la Demarcación de costas. 
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1. f. PLANOS DE INFORMACIÓN DE NÚCLEOS 
 

- Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 

2. Diagnóstico: Memoria de Diagnóstico y Planos de Diagnóstico  
 

2.a. MEMORIA DE DIAGNÓSTICO 
 

- Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
2.b. PLANOS DE DIAGNÓSTICO 
 

- Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
3. Documentos de ordenación estructural: Memoria de  ordenación, Anexos, 

Normativa, Anexos, Planos.  
 

3.a. MEMORIA  
 

- Se actualiza el apartado 2. Tramitación, adaptándose a la actual fase de 
tramitación del documento. 

- En el apartado 4 se actualiza el “Proceso de elaboración seguido y de 
coordinación entre las distintas administraciones”, remitiendo su resolución y 
tratamiento al Anexo III a la Memoria de ordenación estructural. 

- De cara a la explicación del Modelo de ordenación de esta fase, se ajusta el 
apartado 7.7 Modificaciones que introduce la aprobación provisional y se incluye 
un apartado nuevo, el 7.8 Modificaciones que introduce el Plan General tras el 
Dictamen de Ponencia Técnica de 18 de mayo de 2016.  

- El apartado 8 Modelo de ordenación se adapta a la actual fase de tramitación del 
documento, tanto en textos como en tablas, introduciendo los cambios 
necesarios para adecuarse a los requerimientos de los distintos informes 
emitidos en el trámite de la aprobación provisional y para la solución de errores 
materiales o mejoras detectadas en el documento.  

- En concreto, se modifica el apartado 8.2.2 Criterios para la clasificación del suelo 
urbanizable en lo referido al coeficiente de edificabilidad del suelo urbanizable 
SUSO/I-1 Llano Alegre. También se actualizan los cuadros de los asentamientos 
rurales del apartado 8.2.4 Criterios para la clasificación y ordenación de los 
asentamientos en base a las modificaciones que sobre los mismos se han 
realizado con objeto de dar cumplimiento al informe del Cabildo Insular. En el 
apartado 8.5 se hacen las siguientes correcciones: por un lado, se corrige la 
superficie del Espacio Libre Parque Botánico que por error se había puesto la del 
Parque Urbano SG-EL/PU 6 El Becerril, de esta manera se hace coincidir con la 
superficie de la ficha del citado sistema general de Espacio libre; por otro, se 
corrigen los datos de población del suelo urbano y urbanizable que por error no 
correspondían con el punto 8.2.2. de la memoria y se modifican los datos de 
población de los asentamientos rurales y se ajustan a estos cambios la tabla 
justificativa del articulo 32 en relación al cumplimiento del espacio libre público 
por habitante. 
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- Se modifica la delimitación del sistema general deportivo de Roque Prieto, 
eliminando dicha calificación en el área de dominio público marítimo terrestre 
para dar cumplimiento al informe de Costas de 20 de octubre de 2016. Por ello, 
se modifica en el apartado 8.3 Sistema Territorial, la superficie correspondiente al 
sistema general deportivo en Roque Prieto al haberse sacado del mismo la 
superficie que estaba en el dominio público maritimo terrestre atendiendo al 
informe de Costas. 

- Se modifica el cuadro resumen de los suelos del apartado 8.7 debido a que se 
han detectado errores materiales y a los ajustes que se han realizado en esta 
fase. 

- En el apartado 10.4.3. Adecuación a las determinaciones de actividades de 
relevancia e interés insular se justifica la admisibilidad del turismo rural en el 
municipio, en base a si se ubica en la Zona Turística Litoral del Norte o fuera de 
ella, y en base a lo exigido en el Informe del Servicio de Planeamiento del 
Cabildo Insular.  

- Se modifican las referencias al Reglamento General de Costas, por cuanto que 
eran relativas al texto derogado.  

- El apartado 12 relativo al “Cumplimiento del Acuerdo del Gobierno de Canarias 
de 21 de diciembre de 2009” analiza las modificaciones operadas en esta fase al 
SUSO/I-1. 
 

  
3. b. ANEXOS A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

- La Memoria de ordenación estructural contiene tres Anexos en la presente fase.  
 
El primero de ellos, Expedientes administrativos y actas de recepción municipal 
de la urbanización de los suelos urbanos consolidados incluidos en esta revisión 
del Plan General de Ordenación, por ejecución del planeamiento en vigor (parte 
del SUCU 1.2 Lomo de Guillén, SUCU 2.4 La Atalaya y SUCU 5 Llano Alegre), 
no sufre variaciones respecto de la fase anterior.  
 
El segundo Anexo lo compone el documento de Resultado de la información 
pública y cooperación administrativa. Modificaciones introducidas en el 
documento. Este Anexo se refiere a las modificaciones del documento de 
aprobación provisional, tras la información pública y cooperación administrativa.  
 
El tercer Anexo es el presente texto de Resultado de los informes previos a la 
aprobación definitiva. Modificaciones introducidas en el documento.  
 
 

3. c. NORMATIVA 
 

- Se modifica la definición del aprovechamiento medio del artículo 18 para dar 
cumplimiento al informe de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad. Dirección General de ordenación del territorio. 

- En el artículo 50, de Condiciones de implantación del turismo rural, se da 
cumplimiento a los requerimientos del informe del Cabildo Insular en cuanto a la 



 
Anexo III. Resultado de los informes previos a la a probación definitiva. 

                Modificaciones introducidas en el d ocumento  

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Marí a de Guía. Adaptación a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo.  

61

exclusión de la implantación del turismo rural dentro de la Zona Turística Litoral 
del Noroeste (ZTLN); y a la regulación del turismo rural fuera de esta Zona 
Turística, en el Área apta para la implantación del turismo rural, en base a las 
determinaciones establecidas en el PIO-GC. 

- En el mismo artículo 50 se corrige error en dos de los hoteles rurales que como 
elementos catalogados se establecen entre las Edificaciones susceptibles de 
utilizarse para el turismo rural.   

- Se modifican los artículos 122, 124 y 126 para dar cumplimiento al comentario 47 
del informe técnico municipal, que había sido considerado no subsanado en el 
informe propuesta para la Ponencia Técnica de 18 de mayo de 2016. En estos 
artículos se unifica el tratamiento de los usos pormenorizados en las Normativas 
de ordenación estructural y pormenorizada.  

- Revisada la Normativa no se detecta confusión alguna entre la nomenclatura del 
ámbito de La Cañada y el de Los Sauces. 

- Se corrigen las erratas detectadas en este documento por el Informe propuesta 
para la Ponencia Técnica. 

- Se revisa el comentario 49 del informe técnico municipal de manera que la 
Normativa incluya la aclaración requerida respecto a las edificaciones censadas.  
 
 

3.d. ANEXOS A LA NORMATIVA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL   
 

La Normativa de ordenación estructural contiene cuatro Anexos en la presente fase: 
 

- El Anexo I Determinaciones de los ámbitos de ordenación directa o remitida para 
la ejecución material u ordenación de los Sistemas Generales y Equipamientos 
Estructurantes en suelo rústico, urbano y urbanizable, incorpora todas aquellas 
cuestiones relacionadas con los Sistemas Generales puestas de manifiesto en 
las alegaciones e informes, o que deben ser subsanadas por errores o mejoras 
planteadas en la ordenación.  

 
Estos cambios se pueden resumir en: 
 
• Conforme al informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la 

costa y el mar se han modificado las imágenes del SG-HI1, EE-HI1 y SG-DP5 
para integrar en ellas el dominio público marítimo-terrestre, servidumbre de 
tránsito y servidumbre de protección. Derivado del mismo informe también se 
ha modificado la ordenación de SG-DP5 para ajustarlo al dominio público 
marítimo-terrestre y por consiguiente ha cambiado las superficies destinadas 
a cada uso. Al realizar los cambios anteriores se detecto un error material en 
la superficie del SG-HI1 y del la superficie destinada a aparcamiento del SG-
DP5, procediéndose a su corrección. 

• En la ficha correspondiente al sistema general deportivo en Roque Prieto se 
procede a modificar la imagen, la superficie, la titularidad del suelo y las 
determinaciones al haberse dejado fuera de esta calificación de sistema 
general los suelos que se encontraban dentro del dominio público marítimo 
terrestre en cumplimiento del informe de Costas. 
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- El Anexo II se organiza en dos Volúmenes. En el volumen referente a Roque 
Prieto conforme al informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de 
la costa y el mar se han modificado las imágenes del SG-HI1 y SG-DP5 para 
integrar en ellas el dominio público marítimo-terrestre, servidumbre de tránsito y 
servidumbre de protección. Derivado del mismo informe también se ha 
modificado la ordenación de SG-DP5 para ajustarlo al dominio público marítimo-
terrestre y por consiguiente ha cambiado las superficies destinadas a cada uso. 
Al realizar los cambios anteriores se detecto un error material en la superficie del 
SG-HI1 y del la superficie destinada a aparcamiento del SG-DP5, procediéndose 
a su corrección en el Anexo I. 
 
Se sustituye la imagen, la superficie y los criterios de ordenación del sistema 
general deportivo en Roque Prieto al haberse extraído de esta calificación de 
sistema general los suelos que se encontraban dentro del dominio público 
marítimo terrestre, en cumplimiento del informe de costas. 
 
Se actualizan las referencias al Reglamento General de Costas vigente, por 
cuanto que se encontraban desfasadas. 
 

- El Anexo III Fichero de asentamientos rurales y el Anexo IV Fichero de 
asentamientos agrícolas, recogen las modificaciones introducidas para dar 
cumplimiento al informe del Cabildo y otras mejoras planteadas en la ordenación 
de los asentamientos.  

 
Estos cambios se pueden resumir en: 
 
Se sustituyen las imágenes de límites y ordenación de la ficha del asentamiento 
AR-11 El Palmital/Lomo Las Zarzas y AR-22 Llano de Parra, al haberse 
detectado un error material y el limite diferir mínimamente del establecido en los 
planos de ordenación pormenorizada. En el caso del AR-11 El Palmital/Lomo Las 
Zarzas, se modifican también la superficie y densidad. 
 
Todos los cambios realizados en las siguientes fichas proceden de las 
justificaciones aportadas en la Adenda de justificación y correcciones al informe 
del Cabildo de Gran Canaria sobre el documento “Adaptación del Plan General 
de Ordenación (PGO) de Santa María de Guía a las Directrices de Ordenación y 
del Turismo” previo a la aprobación definitiva y la ponencia técnica. 
 
• En la ficha del SRAR-2 Carne de Agua al haberse ajustado los límites se 

procede a modificar en la pestaña de ORDENACIÓN, DATOS DE 
ORDENACIÓN la imagen de los límites y de la ordenación, la superficie, las 
viviendas nuevas, las viviendas totales, la densidad, la reserva de suelo para 
espacio libre, dotaciones y equipamiento (art.36 TR-LOTEN Y dir.63) y la 
superficie mínima de reserva de suelo destinado a espacios libres. 

 
• En la ficha del SRAR-4 El Gallego de Atrás al haberse modificado los límites 

se procede a modificar en la pestaña de ORDENACIÓN, DATOS DE 
ORDENACIÓN la imagen de los límites, la superficie, y la justificación de la 
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ordenación quedando de la siguiente forma: “Este asentamiento presenta dos 
áreas, cumpliendo cada una de ellas independientemente con los artículos 
244.6. y 244.7. del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Contando la 
agrupación más al este contaría con  13 viviendas y una densidad de 25 
viv/ha.; y la de más al oeste con 10 viviendas y una densidad de 18,51 
viv/ha.” 

 
• En la ficha del SRAR-11 El se modifica el apartado de estructura, quedando 

de la siguiente forma. “Pequeño asentamiento ligado a un camino rural en 
torno al cual surgieron  edificaciones residenciales de tipología aislada. Dicho 
camino fue dividido al ejecutarse la GC-700 dejando parte del asentamiento a 
cada lado de esta vía.” 

 
• En la ficha del SRAR-19 Lomo Betancor en el apartado de Justificación de la 

ordenación se le añade: “Con la ordenación de los SRAR, no sólo reconocer 
la realidad existente sino intervenir de forma positiva en el territorio, 
proponiendo una regulación que controle los crecimientos, plantee las 
tipologías más adecuadas y garantice la calidad ambiental de los contactos 
con el suelo rústico.” 

 
• En la ficha del SRAR-21 Lomo El Pino en el apartado de Justificación de la 

ordenación se le añade: “Se procede al análisis de la accesibilidad a través 
del viario de interés insular, proponiéndose un área de aparcamiento en el 
interior del asentamiento conectado con las viviendas que tienen su acceso 
desde la GC-70, de forma peatonal para evitar continuas interrupciones del 
tráfico en este punto con poca visibilidad. Además, también se podrán 
mejorar las condiciones minimización del uso de la red cuando el Plan Rector 
de uso y gestión de Doramas proceda a la ordenación de la parte de este 
núcleo que queda inserto en el espacio natural protegido.” 

 
• En la ficha del SRAR-23 Lomo La Raya se modifica el apartado de accesos: 

“A las edificaciones de la zona alta se accede por un camino que parte de la 
Casa del queso y se bifurca a la llegada al asentamiento. Al resto se realiza el 
acceso a través de la GC-70.” Y de la estructura “Las casas-cuevas 
originarias del asentamiento se encuentran desvinculadas de la vía insular 
pues se desarrollaron en las cotas altas de la loma conformando un pequeño 
caserío cuya estructura es singular por su origen troglodita. Reconociéndose 
un sistema de caminos en forma de raíz, que parten del camino que proviene 
de la zona de La Sillailla donde se encuentra la Casa del Queso, continuando 
hasta atravesar la GC-70 ya que estos son anteriores a la misma.”. 

 
- Anexo IV Fichero de asentamientos agrícolas, recogen las modificaciones 

introducidas para dar cumplimiento al informe del Cabildo, consistiendo en : 
 
Se ponía reparos en el informe del Cabildo al establecimiento de las zonas de 
parcelación homogénea, se procedió justificar la metodología seguida en la 
Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria 
sobre el documento “Adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de 
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Santa María de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” previo a la 
aprobación definitiva y con el cual se dio por subsanado el requerimiento en el 
informe con registro de salida 15585, de 9 de mayo de 2016. Por ello, se ha 
modificado en el apartado “Justificación de la ordenación de los asentamientos 
agrícolas. Criterios de interpretación de las fichas.” del Anexo IV Fichero de los 
Asentamientos Agrícolas, el siguiente párrafo: “Es de resaltar, en primer lugar,  
tal como se esgrimía en los antecedentes justificativos de este documento, que 
por su conformación histórica y las condiciones geomorfológicas de los lugares 
de implantación de los AA en las medianías de Guía,  que los hace conformar 
paisajes unitarios, es el propio criterio de su identificación como un paisaje, entre 
otras variables el que nos ha hecho llegar a la conclusión de que el propio 
asentamiento constituya una sola área territorial homogénea, huyendo de 
zonificaciones que en el caso de Guía producían  en todos los identificados, 
delimitaciones artificiosas y faltas de justificación que no fuera “una sola área”. 
Sobre todo persiguiendo la filosofía del PIO/GC en sus artículo 245.9 d y e, el 
plan trata de  establecer los mecanismos y los recursos para la mejora de la 
estructura territorial de las explotaciones agrícolas dentro de los asentamientos 
agrícolas, con el fin de conseguir objetivos como la mejora de las condiciones 
estructurales, técnicas y económicas de las mismas; este PGO establece el 
fomento de la agrupación y redimensionamiento de las parcelas agrícolas 
existentes dentro de los asentamientos dado que la mejora estructural de las 
mismas facilitan su movilización para uso agrario y con ello la competitividad y el 
desarrollo integral del territorio rural mediante actuaciones intensivas. La 
agregación parcelaria y su posterior redimensionamiento hacia una superficie 
mayor trata de revertir la excesiva fragmentación parcelaria que ha conducido, en 
muchas casos, al abandono de las parcelas por su nulo interés desde un punto 
de vista de explotación económica y que tiene una impronta negativa en el 
paisaje rural del municipio..” 
 
Respecto a la necesidad de excluir de los asentamientos agrícolas las parcelas 
que no contengan fincas en explotación se realizo la justificación en la Adenda de 
justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria sobre el 
documento “Adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa María 
de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” previo a la aprobación 
definitiva y con el cual no se considero subsanado el requerimiento en el informe 
con registro de salida 15585, de 9 de mayo de 2016. Este punto fue discutido en 
la ponencia técnica, llegándose al acuerdo de que se subsanaba con las 
explicaciones expuestas, por lo que se procede a complementar en el apartado 
“Justificación de la ordenación de los asentamientos agrícolas. Criterios de 
interpretación de las fichas.” del Anexo IV Fichero de los Asentamientos 
Agrícolas, el siguiente párrafo: “Por eso es importante resaltar que en esta 
apuesta propositiva y no meramente descriptiva del Plan General, también se 
considera parcela agrícola aquella explotación que se encuentra 
circunstancialmente en abandono, pero siempre que las infraestructuras agrarias 
existentes en ella estén preparadas para su inmediata puesta en explotación. 
Esto se debe a que el tipo de cultivo que se da en los asentamientos agrícolas es 
de ciclo corto, principalmente hortalizas (lechugas, zanahorias, coles, 
habichuelas y tomate para mercado interno) y tubérculos (papas). Todos los 
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asentamientos agrícolas del municipio se delimitan sobre suelos productivos de 
gran valor agronómico, es decir, suelos que presentan una gran fertilidad actual o 
potencial, de forma natural y/o con las mejoras introducidas por el factor humano 
y que además están localizados en zonas con climatología muy favorable para el 
desarrollo de los cultivos y la obtención de buenas cosechas y con ello de 
rendimientos económicos que estimulan la actividad agraria. Las explotaciones 
agrícolas actuales, como unidad económica, que se encuentran en los 
asentamientos agrícolas delimitados, se caracterizan por la puesta en cultivo de 
varias parcelas con carácter intensivo y rotatorio. Igualmente, cuentan con 
parcelas en barbecho, que a pesar de estar en abandono aparente, son parte 
indispensable de la explotación. Dicha explotación está compuesta, a afectos de 
usos del suelo, por la vivienda donde reside el agricultor profesional, las parcelas 
en cultivo, las parcelas en reposo y las infraestructuras, edificaciones e 
instalaciones propias de la actividad agrícola y que constituyen, en conjunto, la 
parcela agrícola existente propia de los Asentamientos agrícolas que se 
encuentran en el municipio. Hay que recordar que el Plan Territorial Especial 
Agropecuario define como Parcela agrícola existente, a los terrenos que hubieran 
sido despedregados y/o roturados y/o acondicionados y, en algunos casos, 
aterrazados o abancalados para acoger cultivos agrícolas, manteniendo su 
potencialidad agraria, independientemente de que se encuentren cultivados o 
no.” 
 

 
3.e. PLANOS 
 
Los Planos de ordenación estructural son: 
 

- OE.1 Clasificación y categorización 
- OE.2 Estructura general y usos globales 
- OE.3 Ámbitos de ordenación 
- OE.4 Zonificación acústica 
- OE.5 Turismo 

 
Se corrige un error material, detectado mediante la alegación de D. Benigno González y Dª 
Rosa Mª Pérez con registro de entrada en la COPT 17.842, de 13 de octubre de 2015, por 
no corresponderse el límite del asentamiento agrícola del SRAA 1 bis Ingenio Blanco con el 
establecido en la ordenación pormenorizada (OP.3.1) y haber quedado el camino de acceso 
a su vivienda fuera del asentamiento en el plano OE.1, procediéndose a su corrección en el 
plano OE.1 y OE.2. 
 
Debido a un error material detectado en la delimitación del asentamiento de Llano de Parra, 
se procederán a modificar los planos OE.2, OE.3 y OE.4. 
 
Conforme a lo expuesto en la Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo 
de Gran Canaria sobre el documento “Adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de 
Santa María de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” previo a la aprobación 
definitiva y con el cual se dio por subsanado el requerimiento en el informe con registro de 
salida 15585, de 9 de mayo de 2016, se procede a ajustar los límites de los asentamientos 
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rurales de Carne de Agua y El Gallego de Atrás, y por consiguiente se modifican los planos 
OE.1, OE.2, OE.3 y OE.4, para recoger dicho cambio. 
 
Se realiza un nuevo plano de Turismo, OE.5; atendiendo al requerimiento del informe del 
Cabildo, en el que se señalan las viviendas que actualmente se dedican al turismo y las 
susceptibles de dedicarse al turismo rural, todo ello en el Área Homogénea que se señala 
por su aptitud para desarrollar este uso, fuera de la zona turística litoral, y excluyendo los 
Espacios Naturales Protegidos presentes en el municipio. Dicho plano se corresponde con 
el aportado en la Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran 
Canaria sobre el documento “Adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa 
María de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” previo a la aprobación 
definitiva y con el cual se dio por subsanado el requerimiento en el informe con registro de 
salida 15585, de 9 de mayo de 2016. 
 
Se sustituye el deslinde del DPMT, servidumbres de tránsito y protección, por el aportado 
con carácter provisional por la Demarcación de Costas y se incorpora la línea límite de la 
Zona de Influencia, en los planos OE.1 Clasificación y Categorización del Suelo y OE.2 
Estructura General y Usos Globales. 
 
Derivado de los cambios que introdujo el informe de Costas de 19 de octubre de 2016, se 
cambian los planos OE.2 y OE.3 al haberse modificado los límites del sistema general 
deportivo en Roque Prieto en cumplimiento del informe. 
 

4. Documentos de ordenación pormenorizada: Memoria de ordenación, Normativa, 
Anexos, Programa de Actuación y Estudio Económico F inanciero, Planos.  
 

4.1. MEMORIA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

- Los puntos de la memoria del documento de aprobación provisional (2.3.8. y 
2.3.9.) relativos a San Felipe y Caleta de Soria, se han modificado y reorganizado 
para expresar con mayor claridad las incidencias, con respecto a la legislación de 
costas, que han acaecido en estos núcleos. Para ello se introduce un nuevo 
punto “2.3.8 de Antecedentes para la ordenación de los núcleos costeros de San 
Felipe y Caleta de Soria” en el que se describe la tramitación que ha 
experimentado el plan en relación al deslinde del Dominio Público Marítimo 
Terrestre y sus servidumbres, así como sus repercusiones jurídicas en la 
ordenación de estos núcleos costeros. Posteriormente los antiguos puntos 2.3.8. 
de San Felipe y 2.3.9. de Caleta de Soria, pasan a ser los puntos 2.3.8.1 y 
2.3.8.2 respectivamente. La descripción de la ordenación que aportaba el 
documento de aprobación provisional de estos núcleos de San Felipe y Caleta de 
Soria, también se modifica para ajustarse a la legislación de costas y así dar 
respuesta a los informes del “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Subdirección General de Dominio Público 
Marítimo Terrestre” de fecha 7 de diciembre de 2015 y 19 de octubre de 2016, tal 
como se justifica en los apartados “1.2. Informe de agricultura, alimentación y 
medio ambiente. Secretaría de Estado de medio ambiente. Dirección General de 
sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección General de dominio público 
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marítimo terrestre de 7 de diciembre de 2015” y “1.3 Informe del Ministerio de 
agricultura, alimentación y medio ambiente. Secretaría de Estado de medio 
ambiente. Dirección General de sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección 
General de dominio público marítimo terrestre de 19 de octubre de 2016” del 
punto “2. Informes de las Administraciones de consulta” del presente Anexo. 
 

- En el punto 3.2. Suelo Urbanizable SUSO/R-2 Los Sauces, se incluye en la 
explicación de la alternativa 4, una justificación de la introducción de la parcela 
de Dotación Social en un suelo que por error poseía una doble calificación en los 
planos, por un lado se especificaba que su uso era el residencial y por otro viario 
peatonal. Finalmente se justifica que el uso más adecuado es el social, ya que la 
propiedad de este suelo es municipal. 

 
- En el punto 5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL 

APROVECHAMIENTO MEDIO GENERAL POR ÁREAS TERRITORIALES, se 
modifica el esquema gráfico de las áreas territoriales para incluir el sector 
SUSO/I-1 Llano Alegre dentro de la Zona de Costa en vez de en la Zona de Vega 
Guía Galdar; al considerar que este sector de suelo urbanizable, al estar afectado 
íntegramente por la zona de influencia de costas y existir determinaciones legales 
(Ley de Costas) que afectan su intensidad edificatoria, debe incluirse en la zona 
donde se localicen los suelos urbanizables con similares afecciones, siendo ésta 
la zona que incluye los sectores SUSNO/R-1 de Roque Prieto y, ahora, el sector 
SUSO/I-1. 

 
- En el punto “5.1.1 Cálculo del aprovechamiento medio de los sectores de suelo 

urbanizable y análisis comparativo”, se sustituyen las tablas del aprovechamiento 
medio, que compara los distintos suelos urbanizables, así como la que establece 
los aprovechamientos mínimos y máximos de cada área Territorial. Los valores 
del aprovechamiento medio de los distintos sectores ha variado respecto a: 

 
• El sector SUSO/I-1 Llano Alegre, en cuanto a que se ha modificado su 

coeficiente de edificabilidad  (motivado por la aplicación del artículo 30 
de la Ley de Costas) y consecuentemente su aprovechamiento medio 
y global, así como el área territorial en el que se incluye. 

• El sector SUSO/R-2 Los Sauces; respecto a éste se detecta un error 
en los cuadros pormenorizados del cálculo del aprovechamiento medio 
de los sectores de suelo urbanizable, al no darse el aprovechamiento 
homogenizado de la parcela EQ-CM1a de la unidad UA-SA 1. Este 
fallo conlleva que el aprovechamiento global homogenizado fuera 
menor y por tanto el aprovechamiento medio. En consecuencia se 
corrige este error que repercute en un aumento de su 
aprovechamiento global y medio. Por otro lado la edificabilidad global 
se aumenta ínfimamente al incluir la edificabilidad de la parcela social 
descrita anteriormente en el segundo párrafo de este punto 4.1 del 
Anexo III 
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A tenor de lo expuesto, también se sustituyen las tablas pormenorizadas del 
cálculo del aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable que 
acompañan al punto 5.1.1 de la memoria de ordenación pormenorizada. 

 
- En el punto “6.2 Cumplimiento del artículo 36 del TRLOTENC en los sectores del 

Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado” se sustituyen los datos de los 
sectores del SUSO/I-1 y del SUSO/R-2, que tal como se ha expuesto 
anteriormente han experimentado cambios en su edificabilidad. 

 
- Los cambios de edificabilidad y aprovechamiento de los sectores SUSO/I-1 y 

SUSO/R-2, también tienen repercusiones en la viabilidad técnica y económica y 
de gestión de las unidades de actuación que los desarrollan. En particular las  
UA-SA1 y UA-LL, por lo que se han actualizado los puntos 7.2.2. y 7.2.12 que 
analizan respectivamente la viabilidad de cada unidad. 

 
- Por otro lado, la modificación de la edificabilidad del sector SUSO/R-2 Los 

Sauces, también incide en el cuadro del punto “8. Justificación del cumplimiento 
de la reserva del 30% de la edificabilidad residencial para viviendas de protección 
pública” aunque no tiene repercusiones sobre el cuadro de superficie edificable 
para residencial en VPO.  

 
- Se corrigen las erratas detectadas en el informe técnico municipal exigidas por el 

Informe propuesta para la Ponencia Técnica. 
 
4.2. NORMATIVA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

- En el artículo 102 punto 4. C) relativo a la definición de la residencia comunitaria, 
se mejora la definición de este uso de manera que el concepto de residencia 
comunitaria pueda albergar otros grupos de personas que no sean sólo los 
relativos a personas en situación de exclusión social, como por ejemplo 
estudiantes. Para ello se elimina la frase que hace alusión a personas de 
exclusión social. 

- El Artículo 197 Tipología Edificatoria CaL Se corrige la disposición de los cuadros 
que tapaban el texto normativo de este articulado. Consecuentemente se 
repagina todo el texto normativo. 

- El Artículo 217 relativo a “Estudio pormenorizado tipología edificatoria especial de 
Caleta b* (b1* y b2*)” se modifica su contenido así como el título del artículo para 
dar cumplimiento al informe del Ministerio de agricultura, alimentación y medio 
ambiente. Secretaría de Estado de medio ambiente. Dirección General de 
sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección General de dominio público 
marítimo terrestre de 19 de octubre de 2016. Este artículo pasa a denominarse 
“Artículo 217.- Régimen jurídico, ordenación y tipología edificatoria especial, de 
las parcelas afectadas por las zonas de servidumbre de la Ley de Costas, en 
Caleta de Soria b* (b1* y b2*)”. En consecuencia la totalidad del articulado se 
modifica de manera que se establece como régimen general la aplicación de la 
Disposición Transitoria Cuarta para las edificaciones existentes anteriores a la 
Ley de Costas y la posibilidad de de  nuevos usos y construcciones, en aplicación 
a la Disposición Transitoria Tercera apartado 3, mediante la previa redacción de 
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un Estudio de Detalle que defina la ordenación de los volúmenes de las 
edificaciones y parcelas situadas en las manzanas que se incluyen en el suelo 
clasificado como urbano, con anterioridad a la Ley de Costas (la Zona A 
delimitada en el apartado 2.3.8 de la memoria de ordenación pormenorizada), por 
las NNSS de Santa María de Guía. Las manzanas en las que es posible la 
aplicación de la Disposición Transitoria Tercera apartado 3 y que se remiten a 
Estudio de Detalle se denominan A1, A2, B, C y D y además se delimitan en la 
imagen que se incluye como CUADRO 1 en el citado artículo; el resto de las 
edificaciones afectadas por las servidumbres de costas y que no estaban 
clasificadas como urbano con anterioridad a la Ley de Costas se excluyen de la 
aplicación de este artículo y pasan a ser reguladas por la Disposición Transitoria 
Quinta de esta normativa. En consecuencia se eliminan los planos y secciones 
de la ordenación recogida en el estudio pormenorizado de las manzanas que 
viabilizaba directamente la obtención de licencia para las nuevas construcciones 
del documento de Modificaciones sustanciales de la aprobación inicial de la 
Revisión del PGO expuesto al público según sesión ordinaria del Pleno celebrada 
el 26 de mayo de 2014,  y del documento de la Revisión del PGO, del que toma 
conocimiento el Pleno en sesión de 27 de julio de 2016,  del que fue objeto el 
informe de 19 de octubre de 2016 del Ministerio de agricultura, alimentación y 
medio ambiente. Secretaría de Estado de medio ambiente. Dirección General de 
sostenibilidad de la costa y del mar. Subdirección General de Dominio Público 
Marítimo Terrestre.  

- En el Artículo 231 se modifican las condiciones de los cerramientos y materiales 
de los acabados, en un intento de viabilizar la mejora ambiental de este núcleo 
industrial y adaptarse a los nuevos materiales que existen hoy en día en el 
mercado. En concreto se modifican los puntos 1 y 9.  

- Se introduce una nueva Disposición Transitoria la Quinta que regula las Obras 
admisibles en las edificaciones residenciales construidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en aplicación a la 
Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas y Disposiciones Transitorias 
Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta del Reglamento General de 
Costas, aprobado según Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, en el suelo 
urbano de Caleta de Soria, identificadas en los planos de Ordenación 
Pormenorizada con el código E. Esta introducción se hace en respuesta a los 
informes de Costas. 

- Se corrige el error material detectado en el informe técnico municipal  
(comentario 102) exigidas por el Informe propuesta para la Ponencia Técnica. 

- Se actualizan las referencias al Reglamento General de Costas vigente, por 
cuanto que se encontraban desfasadas.    

- En la Disposición Transitoria Cuarta, en adecuación al informe de 19 de octubre 
de 2016 de Costas anteriormente aludido, se introducen las disposiciones 
transitorias Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta del Reglamento 
General de Costas, aprobado según Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre 
 

 
4.3. ANEXOS 
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1.3.1. Anexo I. Volumen I. Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y 
urbanizable: SUSO R/2 Los Sauces  
 
Este anexo se compone de: Memoria, Normativa, Documento de Evaluación 
Ambiental del sector SUSO/R2 Los Sauces y Planos de Ordenación.  
 
Tal como se ha comentado anteriormente, se detecta un error material en una 
parcela del sector de los Sauces, en concreto en los planos de ordenación del 
citado Sector, ya que por un lado, plano n1 de zonificación se decía que se 
destinaba a uso residencial y en los planos de parcelario carecía de regulación 
dando a entender que su destino era el de viario peatonal. Finalmente se justifica 
que el uso más adecuado es el de social, ya que la propiedad de este suelo es 
municipal. 
La corrección de este error material implica cambios en la memoria, normativa y 
planos del Volumen I del Anexo I de la Normativa del plan operativo, en concreto 
se introducción un párrafo justificativo en el punto 5 de la memoria, la regulación 
urbanística de la parcela en el artículo 65 de la normativa y los planos Nº 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 11 y 13. 
 

1.3.2. Anexo I. Volumen II. Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y 
urbanizable: SUSO Llano Alegre  
 

- En respuesta al informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre de 7 de 
diciembre de 2015, tal como ya se ha comentado al inicio de este Anexo III, el 
sector SUSO/I-1 Llano Alegre, al estar afectado por la zona de influencia de 
costas, está sujeto a las limitaciones impuestas por el artículo 30 de la Ley de 
Costas y por ello se ha reducido la edificabilidad del sector, hasta que ésta no 
supere la densidad media de todos los sectores de suelo urbanizable del 
municipio. Es por ello que en base a esta determinación legal se ha procedido a 
modificar el documento. 

- Por un lado el coeficiente de edificabilidad del sector se reduce de 0,798 
m2c/m2s a 0,500 m2c/m2s, así como la edificabilidad global del mismo. Como 
consecuencia de esta circunstancia se ha procedido a disminuir la edificabilidad 
de las distintas tipologías edificatorias de las parcelas industriales, así como de 
las parcelas de equipamiento y dotación. Esta variación no impide el desarrollo 
óptimo del sector industrial.  

- En base a esto se modifican los datos numéricos de los puntos 8 y 9 de la 
memoria de ordenación , relativos a los coeficientes de edificabilidad de las 
distintas tipologías y los datos globales del sector.  

- Por otro lado en el ANEXO 1 CONDICIONES FÍSICAS Y DIMENSIONALES DE 
LA PROPUESTA , que se incluye en la memoria de ordenación , se sustituye el 
cuadro en donde se aportan las determinaciones básicas de la ordenación para 
este sector, extraídas del Anexo IV de la Normativa de ordenación 
pormenorizada. 

- También se modifica el “Anexo 2 ESTÁNDARES URBANÍSTICOS. 
Comparación con estándares del RP” y “ANEXO 3  CUAD RO GENERAL DE 
ORDENACIÓN DEL SECTOR. OBRA EN PLANO 04 PARCELARIO.   
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CUMPLIMIENTO ESTANDARES”, de la memoria de ordenación , ajustando los 
datos numéricos a esta nueva circunstancia. 

- Por otro lado se corrigen errores materiales respecto a los números expuestos en 
el cuadro de “JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ART 36.1 c) del TRLOTCLE NC 
Y LEY DE MEDIDAS URGENTES PARCELAS MENORES DE 300M2 ”, de la 
memoria de ordenación. 

- Respecto a la normativa se modifican los siguientes artículos: 
o Art 16, Art 27, se sustituye el uso de “industria artesanal o equivalente” por 

el de “talleres”, ya que este concepto fue modificado en la normativa del 
PGO, al cual se remite y éste no se había actualizado. 

o Art 25, en el epígrafe denominado “-Parámetros particulares de 
organización y servicios de la edificación” punto 7, se elimina la obligación 
del “fondo mínimo del frente edificado de dos plantas” ya que la 
disminución de la edificabilidad de las tipologías edificatorias que se ha 
hecho impide su cumplimiento. Consecuentemente, se elimina de las 
secciones la medida métrica que se aportaba. 

o Art 27 Ordenanza I, Art 28 Ordenanza D, Art 29 Ordenanza EC y Art 30 
Ordenanza ED, se modifican los parámetros relativos al coeficiente de 
edificabilidad. 

- Respecto a los planos se han hecho las siguientes modificaciones: 
o En el plano de Información I-3 Relación con el entorno y en todos los 

planos de ordenación “O” se incorporan las líneas del Dominio Público 
Marítimo Terrestre, servidumbres de tránsito y protección, así como la 
línea de la Zona de Influencia.  

o En el plano “O-4 Parcelario” se modifica el cuadro de parcelas y 
edificabilidades, para ajustarlo a las nuevas edificabilidades aportadas para 
cada tipología. 

o En el plano O-17 se corrigen los datos numéricos respecto a las 
dotaciones, espacio libre público y espacio privado. 

 
1.3.3. Anexo I. Volumen III. Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano 

y urbanizable: SUCU 1.7 Sistema general CDI. 
 

- Este volumen no ha sufrido modificaciones.  
 

1.3.4. Anexo II. Ámbitos de ordenación remitida a Plan Especial de ordenación en suelo 
urbano. Ámbitos de planeamiento sujetos a revisión.  
 

- Se sustituye la imagen, la superficie y los criterios de ordenación del sistema 
general deportivo en Roque Prieto al haberse extraído de esta calificación de 
sistema general los suelos que se encontraban dentro del dominio público 
marítimo terrestre en cumplimiento del informe de Costas.  

 
1.3.5. Anexo III. Ámbitos de ordenación remitida a Plan Especial de ordenación  

 
A) Se añade en el Plan Especial La Sillailla  las determinaciones que se 
plantearon en la Adenda de justificación y correcciones al informe del Cabildo de 
Gran Canaria sobre el documento “Adaptación del Plan General de Ordenación 
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(PGO) de Santa María de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” 
previo a la aprobación definitiva, quedando las modificaciones de la siguiente 
forma: 
 
“Con objeto de posibilitar la intervención en la edificación de este asentamiento 
rural y de establecer medidas integradoras en el medio, así como, por su 
complejidad para el análisis y la ordenación, al tratarse de un asentamiento de 
casas-cuevas en el que lo que se quiere conseguir es una rehabilitación 
paisajística de la zona vinculada al equipamiento insular de la “Casa del Queso”, 
el PGO remite su ordenación a un Plan Especial.   
 
Las condiciones urbanísticas que se plantean desde el PGO son: 
- El espacio central intersticial entre la dotación existente y las edificaciones 
residenciales se utilizará para incluir las reservas de espacio libre establecidas en 
la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, la 
cual establece en su Directriz 63.2.d “d) Las reservas de suelo para espacios 
libres, dotaciones y equipamientos, se graduarán de acuerdo con los diferentes 
tipos de asentamientos rurales, con una superficie entre el 50% y el 100% de la 
prevista para los planes parciales y pudiendo concentrar las mismas en 
determinados usos, conforme igualmente a las características de los 
asentamientos.” a la que este Plan General se adapta.  
- Igualmente en dicha área se resolverá una zona de aparcamiento para guaguas 
y posible ampliación del equipamiento, dada la potencialidad agroturística 
adquirida. 
 
- Se podrá colmatar con uso residencial los espacios intersticiales donde resulten 
medianeras existentes en la actualidad que rematen cabezas de manzanas.   
- Se deberán contemplar las tipologías preexistentes (vivienda aislada, vivienda 
adosada con huerta trasera y casas cuevas), estableciéndose un régimen 
especial para cada una de ellas que contemple y justifique en el Plan Especial 
intersticios que pudieran ser resueltos con cualquiera de las tipologías elegidas. 
- El núcleo de carácter troglodita de cuevas habitación de la zona Sur del AR, 
podrá participar del desarrollo agroturístico de la zona con la utilización de la 
cueva como elemento complementario a la casa del queso que conformen 
ejemplos de fabricación y maduración del queso de forma tradicional, de tal forma 
que contribuya al desarrollo de dicho núcleo rural, en la filosofía del Plan de 
Desarrollo Rural de Canarias. 
- El acondicionamiento del viario preexistente. 
- Se deberá resolver la red de caminos, peatonales, rodonales y escaleras que 
unen las distintas casas cueva. 
Las condiciones ambientales que se plantean desde el PGO son: 
- Se deberá contemplar la solución paisajista del aumento de los desmontes en la 
trasera del asentamiento rural con el terreno natural de la montaña. 
- Se deberá estudiar a nivel ambiental, los lugares a tratar con vegetación del 
lugar en el dominio público o privado. 
- Realizar un catálogo de las edificaciones existentes que contemplen las 
medidas correctoras ambientales sobre cada una de ellas, así como las 
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posibilidades de ampliación de las mismas para cumplir las mínimas condiciones 
de habitabilidad o necesidades que justificadamente se describan.” 
 
B) También se modifican las determinaciones para el Plan Especial de El 
Gallego de Atrás , añadiendo las que se propusieron en la la Adenda de 
justificación y correcciones al informe del Cabildo de Gran Canaria sobre el 
documento “Adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa María 
de Guía a las Directrices de Ordenación y del Turismo” previo a la aprobación 
definitiva: 
“Para reforzar la estructura interna del AR, se establecen las siguientes 
determinaciones: 
- La vía superior existente en la zona Norte del AR establecerá las pautas de 
accesibilidad rodada al Asentamiento, la cual se señala como estructurante, 
anexa a la cual existirán zonas peatonales , aparcamientos y áreas  de encuentro 
y  comienzo de visitas al Tagoror del Gallego. 
- Se establecerá igualmente un eje peatonal que se apoya en una vereda 
existente que establece el vinculo entre las dos zonas edificadas del 
asentamiento al tiempo que resuelve su límite y visualización interna del área 
agraria aterrazada, característica de este lugar.” 
 
Con las cuales se dio por subsanado el requerimiento en el informe con registro 
de salida 15585, de 9 de mayo de 2016. 
 
C) Por último respecto al Plan Especial de Fachada Litoral de San Felipe, se 
introducen nuevas determinaciones a desarrollar por el citado plan, para cumplir 
con las consideraciones vertidas en el informe del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Subdirección General de Dominio Público 
Marítimo Terrestre de 7 de diciembre de 2015, y en concreto las siguientes:  
 

o - Prever reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía 
suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 
servidumbre de tránsito, en adecuación al artículo 30.1 a) de la Ley de 
Costas. 

 
o - Establecer las servidumbres de acceso al mar conforme a lo dispuesto en 

los artículos 28 y 53 de la Ley de Costas. 
 

1.3.6. Anexo IV. Ficheros de ámbitos de suelo urbano no consolidado y de sectores de 
suelo urbanizable 
 

- Se sustituye en las fichas del: SUSO/R-10 Finca Clavijo, SUSO/R-9 Albercón de 
la Virgen, SUSO/I-1 Llano Alegre, SUSNO/I-1 Llano Alegre y SUSNO/T-1 Lomo 
Guillén  la denominación de la “Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial” por “Consejería de Obras Públicas y Transportes”. 

- En la Ficha del SUSO/R-2 Los Sauces Se corrige el valor de la Superficie 
máxima edificable, aprovechamiento global y medio de la totalidad del sector y de 
la UA-SA1. En base al error material detectado respecto al aprovechamiento y a 
una parcela que posee distintos usos en la documentación del plan. Consecuente 
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la parcela de la UA-SA1 se califica como Dotación de uso dotacional Social. Se 
modifican las imágenes de ordenación del Sector y de la Unidad de Actuación 
UA-SA1. 

- En la Ficha del SUSO/I-1 Llano Alegre en respuesta a la consideración del 
informe de costas expresado anteriormente se modifica el coeficiente de 
edificabilidad, la superficie máxima edificable, el aprovechamiento sin 
homogenizar, el total y el medio y el coeficiente de edificabilidad de las distintas 
tipologías de uso industrial y el de las dotaciones y equipamiento. También se 
modifica la imagen en la que se expresa la ordenación pormenorizada de manera 
que se represente la línea límite de la zona de influencia. 

- En la Ficha del SUSNO/R-1 Roque Prieto se modifica la imagen en donde se 
representan las zonas de ordenación, para incorporar el deslinde del dominio 
público marítimo terrestre, las servidumbres de protección y tránsito, según datos 
facilitados por la demarcación de Costas, y la línea límite de la zona de influencia 
y además se elimina del sistema general la superficie situada en dominio público 
marítimo terrestre. 
 

4.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

- Un primer grupo de modificaciones realizadas en este documento se debe a la 
existencia de errores materiales. Por ello se modifican: 

o El Punto 1.1.1 Programa de Actuación, en la numeración del artículo 
citado. 

o El Punto 3.1.1.2 Valoración del suelo, por adecuación de la legislación 
vigente. 

o El Punto 3.1.1.2.1 Valoración del suelo en situación básica de urbanizado, 
puesto que al actualizar la legislación de aplicación se han modificado la 
numeración de los artículos, por lo que se ha procedido a actualizarlos, no 
variando en contenido. 

o El Punto 4.5 Sistemas locales suelo urbanizable sectorizado ordenado, 
incorporándose una dotación DOT en Los Sauces, derivada de un error 
material. Se incorpora el coste de la ejecución de esta dotación no así el 
coste del suelo porque es municipal. 

o El Punto 4.6 Sistemas generales, en el que se han modificado los módulos 
de valoración de ejecución de Sistema General Deportivo/Ocio costero en 
Roque Prieto, SG-DP-5, al haberse detectado un error material en los 
módulos utilizados para la valoración de la ejecución de las obras. 

o El Punto 5. RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PGO Y VIABILIDAD 
ECONÓMICA FINANCIERA, derivados de los cambios en las actuaciones en 
la Unidad de Actuación de UA-SA-1 Los Sauces y SRAR-11 El Palmital – 
Las Zarzas, así como los del SG-DP-5 Roque Prieto los datos de los 
siguientes cuadros se han modificado. 

o El Punto 6.2.10 SRAR 11 El Palmital – Lomo Las Zarzas.  
o El Punto 6.2.10.1 Plano. 
o El Punto 6.2.10.2 Tabla de cálculo. 
o El Punto 6.2.2.21 SRAR 22 Llano de Parra. 
o El Punto 6.2.21.1 Plano. 
o El Punto 6.2.21.2 Tabla de cálculo. 



 
Anexo III. Resultado de los informes previos a la a probación definitiva. 

                Modificaciones introducidas en el d ocumento  

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Marí a de Guía. Adaptación a las Directrices de 
Ordenación General y del Turismo.  

75

o El Punto 7.1.2 Asentamientos Rurales, modificado derivado de errores 
materiales el SRAR-11 El Palmital – Las Zarzas y el SRAR 21 Llano de 
Parra. 
 

- Con objeto de una mejor comprensión del documento, se modifica el Punto 
3.1.1.2.1 Valoración del suelo en situación básica de urbanizado, incorporando 
aclaraciones para su mejor comprensión. 
 

- Derivadas del Informe del Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular, el 
documento realiza las siguientes modificaciones: 

 
o  El Punto 4.4 Sistemas locales en suelo rústico de asentamiento rural, en el 

que se ha modificado el coste de expropiación de las actuaciones en el 
SRAR-2 CARNE DEL AGUA por el Informe del Cabildo que variaba la 
delimitación del asentamiento y disminuía la superficie del asentamiento. 

o El punto 5. RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PGO Y VIABILIDAD 
ECONÓMICA FINANCIERA, ya que derivado de los cambios en las 
actuaciones en el SRAR-2 Carne del Agua y SRAR-11 El Palmital – Las 
Zarzas se han modificado los datos en alguno de los cuadros. 

o El Punto 6.2.2 SRAR 2 Carne de Agua 
o El Punto 6.2.2.1 Plano  
o Punto 6.2.2.2 Tabla de cálculo 
o Punto 6.2.2.21 SRAR 22 Llano de Parra 
o Punto 6.2.21.1 Plano. Se ha modificado por error material. 
o Punto 6.2.21.2 Tabla de cálculo. Se ha modificado por error material. 
o Punto 7.1.2 Asentamientos Rurales. Se ha modificado derivado del por el 

Informe del Cabildo SRAR 2 Carne de Agua. 
 

- Modificaciones por el Informe de Costas 
 

o Punto 4.6 Sistemas generales, en el que se procede a ajustar las 
superficies de los diferentes usos asignados al SG-DP-5 Sistema general 
deportivo/ocio Costero en Roque Prieto al haberse ajustado a Dominio 
Público Marítimo Terrestre.  

 
4.5. PLANOS 
 

4.5.1. Ordenación 
 
- En general, todos los planos de ordenación pormenorizada incorporan las 

modificaciones que contiene el documento, y que se han analizado en la 
contestación razonada a los informes de este Anexo, así como la corrección de 
errores y las mejoras detectadas.  
 
Entre ellos: 
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1.- Debido a los errores materiales detectados en la delimitación del 
asentamiento de Llano de Parra y El Palmital/Lomo Las Zarzas, se procederán a 
modificar los planos OP.5.2 y G.2.2. 
 
2.- Conforme a lo expuesto en la Adenda de justificación y correcciones al 
informe del Cabildo de Gran Canaria sobre el documento “Adaptación del Plan 
General de Ordenación (PGO) de Santa María de Guía a las Directrices de 
Ordenación y del Turismo” previo a la aprobación definitiva y con el cual se dio 
por subsanado el requerimiento en el informe con registro de salida 15585, de 9 
de mayo de 2016, se procede a ajustar los límites de los asentamientos rurales 
de Carne de Agua y El Gallego de Atrás, y por consiguiente se modifican los 
planos OP.2.1, OP.2.2, OP.5.1 y G.2.1 para recoger dichos cambios. 
 
3.- Conforme a lo expuesto en la contestación a los informes del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Subdirección General de Dominio 
Público Marítimo Terrestre de 7 de diciembre de 2015 y 19 de octubre de 2016, 
se incorporan las líneas del Dominio Público Marítimo Terrestre, servidumbres y 
zona de influencias de costas, así como las determinaciones respecto al régimen 
jurídico de aplicación en cada caso, en los planos: OP1.A 0, OP1.A 5, OP1.A 7, 
OP1.A 8, OP1.A 9, OP1.B 5, OP1.B 7, OP1.B 8, OP1.B 9. 
 

4.5.2. Gestión 
 
- Se modifican los planos de gestión, tanto el G.1 de suelos urbanos como el G.2, 

de asentamientos, incorporando todas las modificaciones producidas en el 
documento.   
 

 
5. Informe de sostenibilidad ambiental. Anexos.  

 
5.1. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA) 
 

6. Memoria Ambiental  
 
La Memoria Ambiental corregida del Plan General de Ordenación de Santa María de 
Guía se aprueba mediante Resolución de 9 de junio de 2016 de la Dirección General 
de ordenación del territorio, que hace público el acuerdo de la COTMAC de 1 de junio 
de 2016, relativo a la aprobación de la Memoria Ambiental corregida de la Revisión del 
Plan General de ordenación de Santa María de Guía. Esta Resolución se publica en el 
BOC número 116, de 17 de junio de 2016. 

 
7. Memoria de Sostenibilidad Económica  

 
- Se actualiza incluyendo todas aquellas modificaciones valoradas en los informes 

y alegaciones, e incluidas en el EEF. 
 

8. Documentos Complementarios  
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Este Tomo contiene 5 documentos que son: 
 

7.1. CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 
Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
7.2. ESTUDIO DE MOVILIDAD. 
Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
7.3. PLANO DE ALTERACIONES 
 
Se incorporan las modificaciones que contiene el documento, y que se han analizado 
en la contestación razonada a los informes de este Anexo, así como la corrección de 
errores y las mejoras detectadas.  
 
7.4. CONVENIOS 
Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
 
7.5. CATÁLOGO DE EDIFICACIONES AL AMPARO DEL DECRETO 11/1997 
 
Este volumen no ha sufrido modificaciones. 
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