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JUSTIFICACION DE LA ORDENACION DE LOS ASENTAMIENTOS  
AGRICOLAS. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS FICHA S.   

 
CRITERIOS GENERALES 
 
La estructura  y conformación morfológica de cada asentamiento que se ha analizado 
en este Plan General, no procede de situaciones en el tiempo de carácter  arbitrario o 
circunstanciales más o menos recientes sino de un proceso histórico perfectamente 
documentado. No hay más que analizar los estudios aportados en la memoria 
informativa denominado   “Proceso de conformación histórico de los 
asentamientos agrícolas. Apdo. 5.2 memoria Informat iva”. A esto se le añade las 
estructuras e infraestructuras de apoyo a su conformación como son las  de regadío 
que están anudadas a su propia conformación morfológica que sin ella no tendría 
sentido y que ha dado lugar a un paisaje característico y reconocible de forma 
unitaria. Este reconocimiento a nivel de paisaje y de su característica implantación,  es 
la primera premisa básica para su delimitación. 
 
Las fichas de ordenación de los asentamientos agrícolas que incorpora el PGO de 
Santa María de Guía son documentos que describen el proceso analítico que se ha 
realizado   y el modelo aproximado que se quiere conseguir en cada uno de ellos. 
Este modelo  tiene como finalidad última la puesta en uso del suelo agrícola de gran 
potencialidad, que se encuentra dentro de su perimetración  y que por razones de 
carácter socio-económico se ha ido abandonando. A la vez, se pretende conseguir 
una mejora ambiental de estos territorios, no solo a través de esta puesta en uso sino 
de que las edificaciones asociadas al suelo mejoren sus condiciones de integración en 
este paisaje rural. Para ello se utiliza en positivo la instrumentación que la legislación 
urbanística y territorial nos ofrece, es decir el alentar y fomentar el proceso de 
acercamiento o incluso de superación de la superficie de la Unidad Mínima Apta para 
la Edificación  (UMAE) en que la aplicación de los diferentes grados de situación de 
Fuera de Ordenación (Grado 1 y Grado 2), cobran una importancia vital para el grado 
de menor o mayor  intervención y mejora de la edificación preexistente. Incluso 
producir la “salida” de esta situación con la posibilidad de su integración en la 
ordenación ajustada al modelo propuesto. Para conseguir este fin, la prohibición  de 
las segregaciones inferiores a la unidad mínima de cultivo    unida  al fomento de las 
políticas de agregaciones de fincas para llegar a la UMAE y por tanto aumentar los 
derechos de intervención en la edificación, son piezas claves en esta propuesta.  
 
En el Modelo de ordenación propuesto, como se ha dicho antes tiene un resultado 
como modelo grafico en sí,   no vinculante, pues se pueden dar otras situaciones en 
las propuestas territoriales de mejora de las condiciones superficiales de las parcelas. 
Obviamente el Modelo propuesto genera datos a partir de los cuales se han calculado 
determinaciones   como es la capacidad de carga de cada asentamiento. Si  serán 
vinculantes, por tanto,  las determinaciones que más adelante se establecen y que se 
definen pormenorizadamente en cada ficha para acercarse al máximo al Modelo 
establecido. Es preciso aclarar, que las dos situaciones en las que se han reconocido 
parcelas agrícolas vinculadas a edificaciones residenciales están en directa conexión 
con lo que hemos establecido como  criterios básicos en el reconocimiento    como 
“parcelas   agrícolas existentes” en los asentamientos agrícolas y que  se justifican en 
primer lugar por el estatus  del suelo como agrícola ( que se encuentran actualmente 
en explotación) a las que se unen aquellas  fincas que reúnen las condiciones para su 
puesta en cultivo de forma inmediata ( barbecho o abandono temporal por cuestiones 
circunstanciales),  e introducidas en el análisis siempre y cuando contasen con 
edificación vinculada a la parcela agrícola.    
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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 
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. 
 
CRITERIOS ESPECIFICOS DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIEN TO DE LOS 
ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS  
 
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. 
- La densidad mínima y máxima. 

 
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  
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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. 
 
El proceso que ha seguido este Plan para determinar las Zonas de Parcelación 
Homogénea y unidad mínima apta para la edificación es la siguiente: 
 
1º.- Se ha elaborado un plano de análisis del asentamiento identificando  por los datos 
del Catastro y la propia realidad en primer lugar todas aquellas fincas agrícolas 
asociadas a edificación residencial que cumplan unas mínimas condiciones 
superficiales para considerarlas dentro de un modelo correcto, por lo que se han 
considerado todas aquellas mayores de 2000m2 con edificación, excluyendo las 
partes de fincas no productivas y los excedentes de fincas manifiestamente grandes 
(ver Fichero de los Asentamientos Agrícolas, de este mismo anexo). Todas estas 
fincas una vez identificadas y superficiadas se tomaran como Fincas de Referencia 
para el cálculo de la Unidad Mínima Apta para la Edificación (UMAE). 
 
2º.- Se procede a la identificación dentro del área homogénea aquellas fincas con 
vivienda que se quedan fuera de este modelo, pero no se han tenido en cuenta para 
el cálculo de la UMAE (fincas con viviendas menores de 2000 m2). Más adelante, se 
observará el rol que estas pequeñas fincas tienen en el Modelo propuesto de 
asentamiento por su importancia para la mejora de las condiciones de parcelación en 
el AA). 
 
La UMAE de cada asentamiento agrícola se ha calculado mediante la media 
geométrica de todas las Fincas de Referencia, esto es, eliminando los valores 
extremos de superficie mayor y menor, para evitar desviaciones al alza o a la baja. El 
resultado de esta media se ha aproximado al valor más cercano a unidades de 
quinientos o mil (por ejemplo, si la media es 4.550m2 la UMAE será 4.500 m2 y si la 
media  es 4900m2 la UMAE será 5.000m2). Además se establece una tolerancia del 
10% a la baja del UMAE para que las parcelas tengan un pequeño margen, que no 
desvirtúa el modelo de ordenación, pero nunca podrá ser inferior a 2000m2. 
 
Con todo ello, la intención del Planeamiento general es conseguir que el mayor 
número de Fincas del Asentamiento se acerquen a esas condiciones superficiales por 
los sistemas que más adelante se explicaran. Es importante para ello definir el 
régimen urbanístico en que quedan las explotaciones una vez definida la UMAE. En 
este sentido consideramos que las parcelas  con edificaciones menores que la UMAE 
(salvo las que cumplan con la tolerancia), quedarán necesariamente en situación de 
fuera de ordenación de grado II (ver régimen de situación de fuera de ordenación de 
grado II). 
 
Por el contrario, las explotaciones con edificación menores de 2.000m2 que quedan 
fuera del modelo Insular, quedarán en situación de fuera de ordenación de grado I 
(ver régimen de situación de fuera de ordenación de grado I), encontrándose en una 
situación más desfavorable, ya que este régimen es mucho más estricto. 
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En el caso de parcelas de gran tamaño incluidas en el asentamiento se procederá a 
su recorte conforme al artículo 245.3.b del Plan Insular de Ordenación de Gran 
Canaria, cuando pudieran dar pie a nuevas segregaciones, ya que se intenta evitar 
esta clase de actos. Por ello, en ningún asentamiento existe ninguna parcela que 
llegue a los 20.000m2, cumpliendo con lo establecido en el artículo 9.2 del mismo 
PIOGC. 
 
Con estos datos, el Plan ha trabajado el Plano esquema de Modelo simulado de 
intervención (ver Fichero de los Asentamientos Agrícolas, de este mismo anexo) que 
describe la situación ideal del asentamiento en el futuro. 
 
Se propone una política de agregaciones de parcelas para conseguir llegar a la UMAE 
(art. 245 del PIOGC), uniendo fincas edificadas con fincas no edificadas,  para evitar 
la situación de fuera de ordenación tanto de grado I como de grado II. Se procura 
siempre dejar el máximo de parcelas dentro de ordenación y sino como mínimo en 
situación de fuera de ordenación de grado II. 
 
Se establece la capacidad de carga del asentamiento teniendo en cuenta las 
edificaciones que podrían surgir en fincas que cumplen con la UMAE por sí misma y 
en aquellas que lo hacen por agregación  de fincas no edificadas. 
  
Con ello el Plan consigue de forma realista proponer una mejora de la rentabilidad 
agraria de las explotaciones, incluso con la reutilización de algunas edificaciones 
obsoletas mediante el aumento de superficie, permitiendo al agricultor poder 
rehabilitar la edificación en mejores condiciones cuando alcanza la situación de fuera 
de ordenación de grado II (por ejemplo, construcción de tejados o pérgolas), o si 
alcanza la UMAE su consolidación o ampliación en los límites de la edificabilidad 
permitida. 
 
Esto lo entendemos en cualquier caso como un aumento de las posibilidades de 
mejora de las condiciones ambientales del Asentamiento Agrícola a través de la 
mejora de las edificaciones y de las agregaciones. 
 
Una vez se define la delimitación y el Modelo por el PGO, se obtiene el  Plano de 
Ordenación del Asentamientos Agrícolas (ver plano OP.3 Asentamientos agrícolas) 
que define su estructura de funcionamiento,  accesibilidad, capacidad de carga, 
condiciones de edificabilidad de las fincas en base a la UMAE, régimen de 
agregaciones y segregaciones según lo establecido por el Planeamiento insular ( 
punto f), y sobre todo, las condiciones y programa de implantación de edificaciones de 
carácter residencial para los agricultores que se quieran incorporar a la actividad 
agrícola (ver Normativa). 
 
DETERMINACIONES BASICAS VINCULANTES DE LAS FICHAS D E LOS AA 
 
- En el proceso de formalización del análisis y modelo se han identificado 

edificaciones residenciales vinculadas a la finca de referencia. Se podría  mostrar 
discrepancia al respecto en el siguiente caso: 
 

Para entenderse desvinculada la edificación de la parcela agrícola delimitada y 
ordenada como suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAA), tendrá que 
acreditarse registralmente que ambas (vivienda y edificación) nunca estuvieron 
vinculadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente PGO.    
 
- En las fichas que acompañan este documento se establecen una serie de 

disposiciones con carácter normativo y de obligatorio cumplimiento, y otras 
disposiciones, que son solo modelizaciones, pero que nos generan datos objetivos    
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de la verdadera capacidad de carga del asentamiento. Estas últimas 
disposiciones, referidas a las propuestas de agregaciones en sus distintas 
modalidades o posibilidad de edificaciones en parcelas concretas, tienen carácter 
indicativo. Por tanto, para facilitar la comprensión e interpretación de las fichas se 
aclara que tienen carácter normativo  los siguientes campos: 

 
- Viviendas totales 
- Densidad propuesta  
- Capacidad de turismo rural  
- Unidad apta para la edificación  
- Además, se definen como viviendas nuevas del AA en este PGO, la diferencia 

entre las viviendas existentes y las viviendas totales que se produzcan, ya sean 
tanto por parcela única como por agregación, según el modelo planteado  de la 
ficha. Este número de viviendas nuevas será el máximo que se permitan en este 
asentamiento aunque la ordenación definitiva no coincida con la propuesta de 
ordenación.  

 
El resto de lo expresado en la ficha  son datos generales y comparativos según el 
planeamiento vigente, inventario de infraestructuras y servicios comunitarios, 
estructura del asentamiento y la justificación de sus actividades productivas; y el 
modelo propuesto, este último que podrá sufrir, como se ha explicado,  variaciones 
siempre que se cumplan con las condiciones de carácter normativo establecidas.  
      
- Obviamente las demás determinaciones de carácter vinculante para los AA que no 

están en las fichas, se establecen en el resto de documentos de carácter 
Normativo del Plan General como son los Planos de Ordenación correspondientes 
que establecen su estructura viaria y de funcionamiento y  resto de 
determinaciones graficas, y también las determinaciones escritas de la Normativa 
de aplicación a los mismos en sus diferentes parámetros (régimen de usos,  
edificabilidad, condiciones geométricas y de posición, etc.) 

 



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 1_Ingenio Blanco

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.a.2 y B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio, concretamente se asienta sobre un 
lomo del mismo nombre, encajado entre los barrancos de Las Garzas al 
Este y Cueva de Meña al Oeste, mientras que en sus laderas situadas al 
Norte se encuentra la Presa del Regan

Nº VIVIENDAS 31

DENSIDAD 1,14

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Dispone

ACCESOS Se accede al asentamiento a través de vías que parten de la GC 701, 
algunas de ellas sin asfaltar en algunas partes de su recorrido

ESTRUCTURA
Se trata de un núcleo de estructura lineal que se apoya sobre la vía principal del 
asentamiento, conformado por viviendas a los lados de la misma

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 18

DENSIDAD EXISTENTE 2,34

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

El asentamiento cuenta con parcelas destinadas a la agricultura tradicional asociada al 
cultivo de árboles frutales de distintas especies (cítricos, duraznos, olivo…), de papas, 
hortalizas y distintas especies de hortalizas, flores y plantas ornamentales

VIVIENDAS EXISTENTES 18 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 2,47 Viv/ha.

SUPERFICIE: 7,67

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 27,25

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 12, con una superficie de 2129,47 m², y la Parcela 20, 
con una superficie de 13999,83 m².

Esto nos da una media de 5583,21 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
5500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento se agregan las parcelas 9, 10, 11 , 12 y 13 asi 
como la 21 y 22 para conseguir la parcela homogénea.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.
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  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.
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DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2 y B.b.1.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio, concretamente se asienta sobre un 
lomo del mismo nombre, encajado entre los barrancos de Las Garzas al 
Este y Cueva de Meña al Oeste, mientras que en sus laderas situadas al 
Norte se encuentra la Presa del Regan

Nº VIVIENDAS 31

DENSIDAD 1,14

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Dispone

ACCESOS Se accede al asentamiento a través de vías que parten de la GC 701, 
algunas de ellas sin asfaltar en algunas partes de su recorrido

ESTRUCTURA
Se trata de un núcleo de estructura lineal que se apoya sobre la vía principal del 
asentamiento, conformado por viviendas a los lados de la misma

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 23

DENSIDAD EXISTENTE 3,05

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 1 edificación

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

El asentamiento cuenta con parcelas destinadas a la agricultura tradicional asociada al 
cultivo de árboles frutales de distintas especies (cítricos, duraznos, olivo…), de papas, 
hortalizas y distintas especies de hortalizas, flores y plantas ornamentales

VIVIENDAS EXISTENTES 22 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 1 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 3,19 Viv/ha.

SUPERFICIE: 7,21

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 27,25

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 12, con una superficie de 3747,81 m², y la Parcela 4, 
con una superficie de 17197,82 m².

Esto nos da una media de 3747,81 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
3500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento sólo se agregan las parcelas 20 y 23 para 
conseguir la parcela homogénea.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 1 Bis_Ingenio Blanco
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Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 2_Llanos de la Plata

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio, próximo a otro asentamiento de tipo 
agrícola, ambos divididos por el Barranco de las Garzas, que sirve de 
límite al Oeste mientras que al Este linda con el núcleo poblacional de 
La Dehesa

Nº VIVIENDAS 14

DENSIDAD 0,83

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Se accede al asentamiento a través de vía GC 70, y de esta parten vías sin 
asfaltar en todo su recorrido

ESTRUCTURA
Se trata de un núcleo de estructura dispersa rodeado en sus límites por la vía principal 
del asentamiento

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 24

DENSIDAD EXISTENTE 2,61

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 2 edificaciones

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

El asentamiento cuenta con parcelas destinadas a la agricultura tradicional asociada al 
cultivo de papas, millo, cítricos y distintas especies de hortalizas

VIVIENDAS EXISTENTES 19 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 3 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 2

DENSIDAD PROPUESTA 3,29 Viv/ha.

SUPERFICIE: 7,29

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 16,83

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 24, con una superficie de 2069,11 m², y la Parcela 27, 
con una superficie de 19463,90 m².

Esto nos da una media de 3173,31 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
3000 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
Se produce la agregación de las parcela 10, 11, 12 y 13 asi como la 21 
y 22 para edificar una nueva vivienda.

También se agregan las parcelas 1 y 2 para conseguir los 2000 m².

Y las parcelas 7 y 8 se agregan para alcanzar la parcela homogénea.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 2_Llanos de la Plata
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Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 3_Tres Palmas

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2 y D.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN Se sitúa en el margen sur de la GC-2 limitando con San Felipe al Norte, 
Casa de Aguilar al Sur, Mondragones y San Juan al este y oeste 
respectivamente

Nº VIVIENDAS 74

DENSIDAD 1,20

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Se accede a través de las vías secundarias de la GC-291 y GC-700

ESTRUCTURA
En torno al viario y con mayoría de edificaciones agrícolas dispersas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 74

DENSIDAD EXISTENTE 2,13

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 6 edificaciones

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y 
asociación millo-hortícolas

VIVIENDAS EXISTENTES 67 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 2 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 5

DENSIDAD PROPUESTA 2,36 Viv/ha.

SUPERFICIE: 31,39

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 61,82

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 91, con una superficie de 2059,86 m², y la Parcela 54, 
con una superficie de 10744,07 m².

Esto nos da una media de 4205,16 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
4000 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

Este asentamiento cuenta con dos áreas unidas por el viario 
estructurante, ambas cumplen independientemente con el artículo 
245.5. del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. El área más al 
norte cuenta con 28 viviendas y con una densidad de 2,23 viv/ha., y el 
área más al sur cuenta con 39 viviendas y con una densidad de 2,07 
viv/ha.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para una nueva edificación entre las parcelas: 21, 22 y 
33;  37, 38, 39, 40 y 41; 66, 67, 68 y 73; 95, 96 y 97; y 112, 117 y 121.

La agregación para llegar a los 2000 m²: 6, 13, y 14; 55, 56 y 57; 86 y 
87; 98 y 101;y 118, 123, 124 y 125. 

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 1 y 2; 10, 11 y 12; 
20 y 30; 48, 49, 50, 51 y 52; 61, 62, 63 y 69; 99, 100, 102 y 103; 108, 
109, 110 y 111; 122 y 126; 127, 128, 129 y 130; 131 y 132; 142, 143, 
144 y 147; y 145 y 148.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 3_Tres Palmas
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Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 4_Santa Inés

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2 y B.b.1.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio, limitando al Este con el Barranco del 
Calabozo, mientras que al Oeste lo hace con La  Dehesilla, 
extendiéndose hacia el Norte hasta la altura de la presa de Ábalos

Nº VIVIENDAS 18

DENSIDAD 1,12

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Se accede a través de las vías secundarias de la GC-291 y GC-700

ESTRUCTURA
Se trata de un núcleo de estructura lineal que se apoya sobre la vía secundaria sin 
asfaltar del asentamiento, conformado por viviendas a los lados de la misma

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 27

DENSIDAD EXISTENTE 1,83

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y 
asociación millo-hortícolas

VIVIENDAS EXISTENTES 24 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 2 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 1

DENSIDAD PROPUESTA 2,06 Viv/ha.

SUPERFICIE: 13,09

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 16,07

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 29, con una superficie de 2269,38 m², y la Parcela 35, 
con una superficie de 11260,93 m².

Esto nos da una media de 6105,13 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
6000 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para una nueva edificación entre las parcelas: 11, 12, 
13 y 14.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 2 y 2 bis; 5, 7 y 
10; 6, 8 y 9; 26, 27 y 28; 31 y 32.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 4_Santa Inés
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Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 5_Los Gramales

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.1.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio. Los Gramales se asientan sobre la 
Montañeta Carrasco, concretamente sobre su parte más oriental, 
albergando hasta la zona denominada Finca de La Renta. El 
asentamiento linda al Este con el Barranco del Brezal mientras que al 
Oeste lo hace con Los Silillos

Nº VIVIENDAS 17

DENSIDAD 2,23

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Se accede a través de la vía secundaria GC-7

ESTRUCTURA
Se trata de un núcleo de estructura lineal que se apoya sobre la vía secundaria sin 
asfaltar del asentamiento, conformado por viviendas a los lados de la misma

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 12

DENSIDAD EXISTENTE 2,06

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 3 edificaciones

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional de frutales subtropicales y cítricos sin cubrición, si bien, a veces 
aparecen en asociación con los huertos familiares (en los lindes)

VIVIENDAS EXISTENTES 12 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 2,06 Viv/ha.

SUPERFICIE: 5,82

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 7,61

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 16, con una superficie de 2900,24 m², y la Parcela 10, 
con una superficie de 7708,19 m².

Esto nos da una media de 5183,05 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
5000 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este  asentamiento se dan los siguientes casos:

La agregación para llegar a los 2000 m²: 3 y 4

Y la agregación de parcelas para llegar a la parcela homogénea: 1, 2 y 
15; 5, 13 y 14; 6 y 9; 7 y 8; 16 y 17.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 5_Los Gramales
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Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 6_Mondragones

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN Situada en zona de medianías en la zona este del municipio de Guía. 
Sobre un lomo, lindando al Este por el propio Barranco de los 
Mondragones, y al Oeste por el Barranco de Cueva Moro.

Nº VIVIENDAS 29

DENSIDAD 0,92

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO

RED ELECTRICA

SANEAMIENTO Dispone

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Vía de acceso entre la GC-700 y Fairalaga

ESTRUCTURA
La estructura del núcleo es lineal desarrollándose sobre la propia vía de acceso. La 
singularidad del paisaje que rodea el barrio, lo caracteriza de una forma determinante. 
Esto contrasta con los procesos de clandestinidad que se han dado a lo largo del tiempo 
en la zona y que han conformado, por el contrario, un conjunto edificado de baja 
calidad ambiental.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 43

DENSIDAD EXISTENTE 2,35

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 5 edificaciones

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura intensiva de tomates bajo invernadero y agricultura tradicional asociada al 
cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y hortícolas

VIVIENDAS EXISTENTES 39 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 2 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 2

DENSIDAD PROPUESTA 2,59 Viv/ha.

SUPERFICIE: 16,60

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 31,38

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 8, con una superficie de 2393,41 m², y la Parcela 16, 
con una superficie de 7117,25 m².

Esto nos da una media de 4264,27 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
4500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para una nueva edificación entre las parcelas: 14, 17 y 
18; 27, 28 y29.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 11 y 12; 20 y 23; 
39, 40 y 43; 41, 42 y 44; 48, 49 y 50; 51 y 53; y 54 y 55.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 6_Mondragones
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Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 7_Los Desaguaderos

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN Situado en las medianías del municipio. El asentamiento agrícola de los 
Desaguaderos se encuentra emplazado sobre el Lomo de las Zorras, que 
se encuentra limitando al Este por el Barranco de Moya (límite 
municipal), y al Oeste por Hoya de la Higuera

Nº VIVIENDAS 41

DENSIDAD 0,82

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Vía de acceso entre la GC-700 y Fairalaga

ESTRUCTURA
La estructura del núcleo es ramificada sobre la propia vía de acceso

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 52

DENSIDAD EXISTENTE 2,02

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 3 edificaciones

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y 
asociación millo-hortícolas

VIVIENDAS EXISTENTES 47 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 1 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 4

DENSIDAD PROPUESTA 2,23 Viv/ha.

SUPERFICIE: 23,28

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 49,60

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 20, con una superficie de 2015,00 m², y la Parcela 76, 
con una superficie de 19536,32 m².

Esto nos da una media de 5441,12 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
5500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para una nueva edificación entre las parcelas: 23 y 25; 
40, 41 y 42; 46 y 52; 72 y 73.

La agregación para llegar a los 2000 m²: 12 y 13; 28, 29 y 30; 47, 
48,49, 50 y 51; y 65 y 66.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 38 y 39; 55, 56 y 
57; 58, 59, 60, 61, 62 y 63; y 78 y 80.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 7_Los Desaguaderos
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Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 8_Tres Cruces

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.1.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En las medianías del municipio. Tres Cruces es un pequeño 
asentamiento agrícola que recibe su nombre debido a la existencia de 
un nodo de conexión donde se cruzan tres vías. Se halla sobre el Lomo 
de Betancor, el cual se encuentra entre los barrancos de Los Solapones 
al Oeste y el Barranco de Salinas al Este

Nº VIVIENDAS 9

DENSIDAD 0,79

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS GC-70 y otros caminos secundarios desde  el barrio de Mondragones

ESTRUCTURA
La estructura del núcleo se desarrolla sobre la vía secundaría, de forma línea

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 9

DENSIDAD EXISTENTE 2,09

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y 
asociación millo-hortícolas y cultivo de frutales

VIVIENDAS EXISTENTES 9 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 2,09 Viv/ha.

SUPERFICIE: 4,31

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 11,36

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 7, con una superficie de 2713,23 m², y la Parcela 10, 
con una superficie de 12632,47 m².

Esto nos da una media de 5571,35 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
5500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este  asentamiento se agregan las parcelas 5 y 6 para conseguir los 
2000 m², y las parcelas 7 y 8 para conseguir la parcela homogénea.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 8_Tres Cruces

 

  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 9_Santa Cristina

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN En la zona alta del municipio. El asentamiento agrícola de Santa Cristina, 
emplazado sobre una llanura denominada Llano del Calvario, próximo al 
Barranco de Moya, que sirve de límite municipal, se encuentra 
conformado por amplias áreas de cultivo de tipo tradicional, las cuales 
se encuentran en su mayoría en producción

Nº VIVIENDAS 34

DENSIDAD 1,89

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Vía de acceso entre la GC-70 y GC-703 y caminos secundarios

ESTRUCTURA
En torno al viario y con mayoría de edificaciones agrícolas dispersas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 45

DENSIDAD EXISTENTE 1,59

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de papas, distintas especies de hortalizas y 
asociación millo-hortícolas

VIVIENDAS EXISTENTES 41 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 3 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 1

DENSIDAD PROPUESTA 1,75 Viv/ha.

SUPERFICIE: 25,74

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 44,25

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 13, con una superficie de 2489,74 m², y la Parcela 47, 
con una superficie de 23294,98 m².

Esto nos da una media de 6416,77 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
6500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

Se introduce en el asentamiento la parcela 56*, por contar una 
superficie superior a la de la parcela homogenea y encontrarse 
actualmente en cultivo, pero solo se han podido clasificar 1681 
metros cuadrados por el resto encontrarse dentro del Parque Rural 
de Doramas, y corresponder al instrumento que se encargue de su 
ordenación el introducir  el resto de la parcela en esta clasificación.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para una nueva edificación entre las parcelas: 42 y 43.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 9 y 10; 23 y 24; 
25, 26 y 27; 44, 45 y 46.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 9_Santa Cristina

 

  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 10_Montaña de Guía

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 1. Anzofé y Buenavista

SITUACIÓN En las medianías del municipio. El asentamiento de Montaña de Guía se 
localiza, principalmente, en las laderas que se sitúan al Norte de la 
propia Montaña, encontrándose limitado al Este por el Barranquillo de 
los Molinillos y al Oeste por el propio término municipal de Gáldar

Nº VIVIENDAS 17

DENSIDAD 2,11

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Vía de acceso parte del núcleo urbano de Santa María de Guía

ESTRUCTURA
En torno al viario secundario que bordea la montaña de Guía, con edificación dispersa

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 21

DENSIDAD EXISTENTE 3,21

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura intensiva de plataneras bajo invernadero, además de flores y plantas 
ornamentales también con cubrición

VIVIENDAS EXISTENTES 21 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 3,21 Viv/ha.

SUPERFICIE: 6,54

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 8,05

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 16, con una superficie de 2270,63 m², y la Parcela 5, 
con una superficie de 4107,98 m².

Esto nos da una media de 2690,47 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
2500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, sólo se producen agregaciones para conseguir 
la parcela homogenea en los siguientes casos: 6, 7, 9 y 31; 10 y 32; 13 
y 14; 19 y 20; 23 y 25; 24, 27 y 26.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 10_Montaña de Guía

 

  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 11_Calabozo

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.a.2, B.b.2 y B.b.1.3

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN Se sitúan en medio de otros barrios lo que hace que linde al norte con 
San Juan y Tres Palmas, al sur con Paso de María de los Santos y con 
Casas de Aguilar y el Casco de Santa María de Guía a este y oeste 
respectivamente

Nº VIVIENDAS 18

DENSIDAD 1,92

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Se accede a través de las vías secundarias de la GC-291 y GC-700

ESTRUCTURA
Apenas existen edificaciones y las existentes se refieren en su mayoría a edificaciones 
de carácter agrícola siendo los accesos a las mismas privadas, de estructura lineal junto 
a camino privado

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 11

DENSIDAD EXISTENTE 1,90

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada a distintos cultivos como papas, hortalizas, frutales 
templado, y cítricos. Se trata de cultivos asociados a las viviendas existentes

VIVIENDAS EXISTENTES 10 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 1

DENSIDAD PROPUESTA 2,09 Viv/ha.

SUPERFICIE: 5,27

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 9,34

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 6, con una superficie de 3779,03 m², y la Parcela 8, 
con una superficie de 8549,92 m².

Esto nos da una media de 6595,52 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
6500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

En el límite suroeste, una parte del asentamiento se encuentra 
mínimamente en zonificación Ba2 del PIOGC, esto se debe a haber 
ajustado el límite conforme a los criterios establecidos en el artículo 
245.3.b del mismo PIOG. En este caso, es parte de la parcela 11 que 
contiene cultivos y sólo se ha introducido la superficie necesaria para 
que la parcela cuente con la pacela homogenea, por lo cual lo 
consideramos un ajuste de bordes.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este  asentamiento sólo se agregan las parcelas 3 y 4 para 
conseguir la una nueva parcela edificable.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 11_Calabozo

 

  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 12_Palmital Bajo

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 2. Desde El Palmital a la Hoya del Pinar y hasta Santa María de Guía

SITUACIÓN Se encuentra en las medianías. El asentamiento agrícola del Palmital 
Bajo se encuentra emplazado sobre el Lomo de Vergara, lindando al 
Este por Hoya de la Higuera, mientras que al Oeste se encuentra 
limitado por el Barranco del Brezal

Nº VIVIENDAS 18

DENSIDAD 2,16

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS El acceso principal a este barrio se da a través de la GC-700, la traza de la 
carretera  prácticamente sirve de delimitación entre el presente barrio y 
el de Vergara. A este mismo acceso se  une la GC-703, red local cuya traza 
recorre el barrio de El Palm

ESTRUCTURA
La estructura del núcleo se desarrolla sobre la vía .secundaría y de esta parten caminos 
donde se alinean las viviendas

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 19

DENSIDAD EXISTENTE 4,94

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL 1 edificación

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura tradicional asociada al cultivo de frutales de distintas especies (cítricos, 
duraznos, kaki, olivo…)

VIVIENDAS EXISTENTES 19 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 4,94 Viv/ha.

SUPERFICIE: 3,85

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 8,35

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 11, con una superficie de 2205,07 m², y la Parcela 12, 
con una superficie de 9331,14 m².

Esto nos da una media de 2520,69 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
2500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para llegar a los 2000 m²: 28 y 31.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 1, 3, 4 y 5; 8 y 9; 
17 y 21; y 23, 24, 25, 26, 27 y 30.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 12_Palmital Bajo

 

  FINCAS DE REFERENCIA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 10 Bis_ Montaña de Guía

DATOS GENERALES SEGUN PGO VIGENTE
ZONIFICACIÓN  EN EL PIO-GC B.a.2 y B.b.2

SISTEMA TERRITORIAL DISPERSO

STD 1. Anzofé y Buenavista

SITUACIÓN En las medianías del municipio. El asentamiento de Montaña de Guía se 
localiza, principalmente, en las laderas que se sitúan al Norte de la 
propia Montaña, encontrándose limitado al Este por el Barranquillo de 
los Molinillos y al Oeste por el propio término municipal de Gáldar

Nº VIVIENDAS 24

DENSIDAD 2,19

USO Residencial

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ABASTECIMIENTO Dispone

RED ELECTRICA Dispone

SANEAMIENTO

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

ACCESOS Vía de acceso parte del núcleo urbano de Santa María de Guía y 
atraviensa enl SRAA Montaña de Guía antes de llegar a este.

ESTRUCTURA
En torno al viario secundario que bordea la montaña de Guía, con edificación dispersa

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DATOS ORDENACIÓN

VIVIENDAS TOTALES 17

DENSIDAD EXISTENTE 3,34

CAPACIDAD DE TURISMO RURAL -

 

Ha.

Viv.

Viv/ha.

Ha.

Viv.

Viv.

Viv/ha.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

Se establecen en la Normativa de Ordenación Pormenorizada

 INFORMACIÓN ORDENACIÓN

Agricultura intensiva de plataneras bajo invernadero, además de flores y plantas 
ornamentales también con cubrición.

VIVIENDAS EXISTENTES 17 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS EN PARCELA ÚNICA 0 Viv.

VIVIENDAS NUEVAS POR AGREGACIÓN 0

DENSIDAD PROPUESTA 3,34 Viv/ha.

SUPERFICIE: 5,09

SUPERFICIE PGO VIGENTE: 10,94

CÁLCULO DE LA PARCELA HOMOGENEA

Se hace la media aritmética de las fincas de referencia, eliminando los 
valores extremos para que no desvirtúen el cálculo, que en este caso 
serían la Parcela 24, con una superficie de 2103,49 m², y la Parcela 27, 
con una superficie de 4991,26 m².

Esto nos da una media de 2740,46 m², por lo que se establece como 
parcela media homogénea y unidad apta para la edificación la de 
2500 m².

CRITERIOS DELIMITACIÓN

Se realiza la nueva delimitación teniendo en cuenta principalmente 
los accidentes geográficos, las parcelas catastrales y si la parcela se 
encuentra en cultivo con una vivienda asociada a la actividad agrícola.

Por ello, se procede a extraer todas aquellas parcelas que han 
abandonado la actividad agrícola y ya se encuentran naturalizadas. 
Así como aquellas que están en explotación pero no tienen 
edificación vinculada.

En el límite sureste, una parte del asentamiento se encuentra 
mínimamente en zonificación Ba2 del PIOGC, esto se debe a haber 
ajustado el límite conforme a los criterios establecidos en el artículo 
245.3.b del mismo PIOG. En este caso, es parte de la parcela 28 que 
contiene cultivos y sin dicha superficie se encontraría no llegaría a los 
2000 metros cuadrados, por lo cual lo consideramos un ajuste de 
bordes.

PARCELAS AGREGACIÓN
En este asentamiento, se dan los siguientes casos:

La agregación para llegar a los 2000 m²: 25 y 26.

Y la agregación para llegar a la parcela homogénea: 9 y 10; 16, 17 y 
18; y 19, 20 y 21.

             LIMITE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
             LIMITE PROPUESTO POR EL PGO        

Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.



Fichero de Asentamientos Agrícolas ASENTAMIENTO SRAA - 10 Bis_ Montaña de Guía
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Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a Directrices Generales y del Turismo.
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