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CAPITULO I. MEMORIA INFORMATIVA 

 

0.-INTRODUCCION 

 

El presente documento resuelve la Ordenación Pormenorizada (O.P) del Sector SUSO I-

1 de Llano Alegre que está enmarcada en el contexto de la Revisión   del Plan General 

de Ordenación de Santa María de Guía para la adaptación a la Ley de Directrices de 

Ordenación General y del Turismo de Canarias, destinado a la implantación de una 

urbanización industrial.  En consecuencia y en el contexto de esta Revisión, este 

documento establece   la ordenación pormenorizada  del Sector  teniendo como objetivo 

el establecer pautas tipológicas y morfológicas para insertar en esa morfología los usos 

industriales que actualmente se demandan en el Municipio y se pretenden conseguir a 

partir de una planificación conforme a unos criterios de sostenibilidad ambiental y 

territorial que preconizan la Ley de Directrices. Esta consecución de objetivos no tiene 

otra premisa que la protección del paisaje que rodea la actuación y no solo de protegerlo 

sino de mejorarlo estableciendo sinergias que por inducción mejoren y restauren las 

zonas  degradadas al tiempo que se conforma un nuevo lugar de actividad económica 

para la vida humana. 
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1.- DOCUMENTACIÓN 

 

El alcance normativo de la O.P. en el marco de la Revisión del Plan General es el 

comprendido en los documentos que seguidamente se citan y que, a dicho efecto, lo 

integran: 

 

a)  La Memoria informativa y de ordenación en la que se recogen las conclusiones 

del análisis urbanístico, territorial y ambiental y se materializan las 

determinaciones globales y generales que  para el Sector establece el Plan    y, a 

partir de ello, se expresan y justifican los criterios para la adopción de las 

determinaciones que establece la Revisión que lo propone como suelo ordenado 

dada la necesidad de su inserción ajustada a las múltiples variables que le están 

incidiendo ( Desdoblamiento GC-2, limite con la GC-291. elementos geográficos 

transformados, etc) así como la necesidad de su desarrollo inmediato. La 

memoria debe incluir las condiciones medioambientales para dar respuesta a las 

exigencias del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba la 

modificación del reglamento de procedimientos de los instrumentos de 

ordenación del sistema de planeamiento de  Canarias aprobado por Decreto 

55/2006, de 9 de mayo. 

 

b) Planos de Información en que se recogen los aspectos de la realidad actual del 

sector y de los parámetros del territorio que van a influir en la toma de decisiones 

del proyecto, para su adecuación a las circunstancias espaciales concluyentes. 

Se incluye en este apartado los planos correspondientes al contenido ambiental 

(Unidades Homogéneas de Paisaje, Inventario y diagnóstico) 

 

c) Planos de ordenación, en los que se expresan gráficamente las determinaciones 

sustantivas de la Revisión del Plan General y, aquéllas otras que, con carácter de 

propuesta no vinculante, se realizan desde esta Revisión  del PGO como 

orientadoras del desarrollo de la actuación. 

 

d) Las Normas Urbanísticas que reglamentan el uso de los terrenos y de la 

edificación tanto sean públicos como privados. 

 

En caso de discrepancia entre documentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al 

texto sobre el dibujo y en las discrepancias entre documentos gráficos al de mayor 

escala, salvo que del texto se desprendiese una interpretación en sentido contrario. En 

caso de discrepancia entre documentos escritos primará el texto de las Ordenanzas 

Reguladoras. 
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2.- PROMOTOR 

 
La presente Ordenación Pormenorizada en el marco de la Revisión  es de iniciativa 

pública promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía,EN EL MARCO 

DE LA Revisión del Plan General en su adaptación a la Ley de Directrices de 

Ordenación General y del Turismo. Se  propone,  no obstante, que su desarrollo sea por 

un Sistema de Ejecución Privada. 

 

3.- SITUACION 

 
El sector que se somete a la presente O.P.  se encuentra situado al norte del municipio 

de Santa María de Guía, en el área Industrial de  Llano Alegre, al norte. El límite norte 

está constituido por la GC-2 que cuenta en la actualidad con proyecto y desarrollo de 

obras del desdoblamiento y la franja de protección, el límite sur la GC-291, antigua vía de 

acceso a Santa Maria de Guía, al Este y Oeste dos barrancos que separan el sector del 

suelo rustico. 
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Cuenta con una reserva de superficie desde el Plan General de 51.421 m², equivalentes 

a  5,1421 Has. 

 

4. INFORMACION URBANISTICA 

 

La información urbanística global que sitúa el sector considerado dentro de la estructura 

territorial y del sistema urbano del municipio de Santa María de Guia ya ha sido 

considerada en la Información Urbanística global que ha marcado la base para la 

ordenación estructural. La misma clasificación del sector como Suelo Urbanizable, 

implica la toma de postura con respecto al uso futuro que esta pieza de suelo va a 

adoptar en el territorio. 

 

Por todo esto en la información urbanística de este documento se recogen  aquellos 

aspectos complementarios a los ya estudiados  que son de mayor detalle y  necesarios 

para la elaboración de la ordenación, cuyos objetivos y criterios están fijados de 

antemano, desde la óptica de su contemplación en el nivel más global del Documento, 

objetivos que se exponen en el capítulo correspondiente de la presente Memoria. 

 

4.1. Descripción y análisis del territorio 
 

4.1.1. Análisis histórico general del territorio 

 

Este territorio enclavado en la zona de Llano Alegre de Santa María de Guía, que poseía  

con una antigua vocación agraria ligada al cultivo de la platanera, cambió su rol en el 

mismo momento en que fue partido y mermado por la construcción de la nueva carretera 

GC-2 que sustituía a la antigua carretera de Silva  actualmente llamada GC-292, 

quedando los llanos de Llano Alegre y los barrancos que dividían esas plataformas entre 

las dos carreteras. Sin perjuicio de la perdida de potencialidad agraria, sí que 

indirectamente se les dotó de unas expectativas que les daba la posible y fácil 

accesibilidad de los terrenos a ambas infraestructuras. De hecho, una vez construida la 

GC- 2 y concretamente el tramo Guía- Agaete, donde se clarificó casi definitivamente el 

trazado del viario rápido hacia Agaete, se desarrollo a través de una Modificación 

Puntual de las NNSS de Santa María de Guía, el Sector Industrial, Sector 8.1, cuyo 

germen fue la gasolinera situada en este Sector. Finalmente al proyectarse el 

desdoblamiento Pagador – Guía, actualmente en construcción, se solucionó el acceso 

desde Las Palmas a distinto nivel quedando garantizado no solo el acceso al Sector 

originario sino a potenciales Sectores como es el que nos ocupa. Toda esta área fue 

considerada área de desarrollo y actividad económica por el Plan Insular, lo que dotaba 

a todas las actuaciones que fueran en este sentido (usos terciarios o industriales) de 

carácter estructurante, con lo cual salvaban la condición de   continuidad con el suelo 

urbano que exige la legislación urbanística canaria, precisamente justificada en su 
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carácter estructurante. Este Territorio también ha sido transformado por actuaciones 

proveniente de la construcción de la propia carretera debido a la necesidad de acopiar 

en algún sitio la tierra procedente de la excavación del nuevo desdoblamiento como es el 

relleno del barranquillo que discurre entre este Sector y el originario de Llano Alegre. 

Este hecho, trascendental en la forma del territorio y del paisaje final, ha añadido un dato 

esencial al territorio.¿qué hacer con ese suelo público?. Hay que apreciar que    ahora es 

orográficamente apto para otras actividades que no sean su conservación en su estado 

natural, pues se ha convertido en un suelo artificial. Lo que si está claro que tiene que 

estar integrado con el resto del paisaje urbano y rural pero requiere de un estudio 

profundo de su futura vocación. 

 

4.1.2. Descripción y análisis de la morfología territorial actual y su entorno 

 

El Sector objeto de ordenación se encuentra en una plataforma  a la cota media de 235 

mts. sobre el nivel del mar, flanqueada por sendos barranquillos cuyo fondo o cauce 

discurre a esa altura a una cota aproximada de 179 mts. de altitud. Hay que decir como 

dato importante que la altura que desarrollan los acantilados del Mármol desde el nivel 

del mar es de unos 200 mts. y que la distancia de esta plataforma en línea recta hasta el 

borde del dominio público costero es en los puntos más cercanos   de unos 300mts., con 

lo cual la relación con el mar, quebrada actualmente con la  GC-2, fue en algún momento 

mas directa a nivel geográfico pues las fincas alcanzaban el borde del acantilado. La 

estructura agrícola existente en la plataforma al pie de la Montaña del Gallego formaba 

parte del reducto final por el Noreste de la vega agrícola de Guía – Gáldar que se 

conformó entre los dos conos volcánicos (Gallego y Ajodar) pues más hacia el este 

comenzaba la cuesta de silva orográficamente inhábil para la agricultura. La construcción 

de la GC-2 quebró la conectividad de estas fincas con el resto de la Vega, convirtiendo a 

Llano Alegre en una zona con otras potenciales vocaciones que les otorgo las nuevas 

infraestructuras. De esta forma surgió Llano Alegre Industrial Sector1 cuyo germen fue la 

gasolinera que se implantó al amparo de la Ley 5/87 de suelo rustico y el resto del sector 

a partir de una modificación de las NNSS del 83. El Sector que se ordena en este 

documento se delimitó en el Plan del 2005. Todo ello propició que se impusieran usos 

que se aprovechaban de  la accesibilidad de la zona como son áreas de mantenimiento 

de camiones de concesionarios de basuras, punto limpio que actualmente continua su 

actividad, etc. Todo ello ha sido terminado de conformar con las obras del 

desdoblamiento Pagador – Guía  promovidas por la Consejería de Obras Públicas del 

GOBCAN que han modificado sustancialmente el área, disminuyendo sustancialmente 

los terrenos inicialmente previstos para el sector y modificando a través de su relleno con 

tierras, el Barranco en la zona Oeste del Sector con tierras provenientes de la 

excavación. 
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4.1.3. Evolución morfológica del territorio 

 

En estas imágenes se pueden observar la evolución en el periodo de 48 años que se 

puede resumir en varias observaciones una vez se analicen las imágenes de velos 

realizados en diferentes años: 

 

Año 1962      Año 1972 

 

 

Año 1977      Año 1987 
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Año1991      Año 2000 

 

 

Año 2010 

 

 

Resumen evolución en indicadores territoriales 

 

a) Indicadores de desarrollo viario.- En la parte Norte surge la GC-2 y su 

desdoblamiento. 

 

b) Indicadores de aumento de coberturas artificiales.- En los últimos 10 años se 

ha colmatado una de las Áreas industriales, tanto en urbanización como en 

edificación. 

 

c) Indicadores de aumento de áreas de vertidos de inertes (tierras 

procedentes de excavación).- Es muy importante la superficie afectada debido 

fundamentalmente a  la creación de infraestructuras viarias. 
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d) Indicadores de aumento o disminución de áreas agrícolas de cultivos 

intensivos.- Se observa una clara tendencia en las zonas afectadas o anexas a 

infraestructuras que disminuyen o se abandonan muy considerablemente, 

urgiendo elementos edificados o infraestructurales. 

 

e) Afección a los espacios o zonas naturales más significativas.- No se afecta 

a los acantilados del mármol y al barranco del Río que permanece intactos, pero 

si a barranquillos laterales al Sector sobre los que se amontonan toneladas de 

tierra. 

 

4.1.4. Análisis de las estructuras y elementos característicos 

 

Como característica fundamental de la morfología actual del lugar, es su estructura 

parcelaria dividida por caminos agrícolas que surgen desde la propia carretera GC-291 y 

que quedan rotas por la GC-2. 

 

Como elemento que ha caracterizado el lugar desde los años 80 son los almacenes e 

invernaderos que se construyeron para dar albergue a plantaciones alternativas a la 

platanera y que ha dado lugar últimamente a las ruinas que permanecen después del 

total abandono por la presión del desarrollo de las infraestructuras ya mencionadas. 

 

Su conformación de plataforma llana, relacionada con la G-C 292,  por estar a la misma 

cota de nivel, la desvincula del resto de los elementos territoriales con los que linda por la 

gran diferencia altimétrica que tiene con aquellos, es decir, la GC-2, los dos barranquillos 

Este y Oeste, estableciendo una diferente problemática de relación en cada caso. 

 

4.1.5. La antigua actividad primaria agrícola 

 

Como se observa en las imágenes desde los años 60 hasta los 90 ha habido un cambio 

radical en la evolución de la actividad agraria “a menos”, desde el uso principal de la 

platanera como monocultivo en la zona. En el período de los años 80 surgieron los 

primeros invernaderos para dar cabida a otras posibilidades, pero en la actualidad 

impera el total abandono. 

 

4.1.6. Análisis del paisaje 

En la configuración del paisaje intervienen además de los elementos y sistemas 

naturales, propios de la naturaleza, la transformación progresiva a la que se ha ido 

sometiendo en estos últimos 40 años fruto de no solo de la antropización (era un paisaje 

agrario) sino de la disposición de elementos infraestructurales que han dividido el 

territorio conformando “cortes”,  taludes y escombreras en el mismo. 
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Se reconoce como uno de los factores principales que interviene de forma negativa 

actualmente en el Paisaje Rural de Hoya de Pineda la falta de diálogo e interrelación de 

los sistemas de orden diverso que se van imponiendo sobre el territorio. Esta condición 

genera procesos de deterioro paisajístico y ambiental. 

 

Actualmente, la calidad visual está completamente condicionada por los aires de 

provisionalidad que ésta tiene, por la construcción de las infraestructuras, aunque en 

general posee una buena calidad visual y con grandes posibilidades de mejorar. 

 

4.1.7. Análisis de los elementos edificados 

 

El área contiene muy pocos elementos edificados si no contabilizamos los antiguos 

invernaderos. El área más edificada coincide con un límite del Sector hacia la carretera 

antigua GC-292 con un conjunto edificado de casas  , aunque a pesar de ser un conjunto 

de viviendas, no tienen la condición por el planeamiento como ninguna clase de 

asentamiento, sino que se trata de  edificaciones en suelo rústico de protección 

paisajística y por tanto en situación de fuera de ordenación, pero su importancia radica 

en que limitan en su trasera con el Sector que se ordena y que condiciona dicha 

ordenación. Así mismo se detecta un almacén a modo de nave en el límite del sector, un 

elemento muy poco apropiado pues se sitúa justo en el pie del mismo que incluso por su 

color (rojo) impacta en sobremanera. Por otro lado, en el interior de las parcelas y al pie 

de los caminos interiores de fincas se encuentran pequeñas edificaciones de aperos de 

fincas, de apoyo a éstas y que no poseen ningún interés patrimonial. 

 

4.2. Usos y coberturas artificiales del suelo 
 

A continuación se detallan las coberturas artificiales que no sean las agrícolas y las de 

edificación para dar una idea de todas las variables que inciden el este sector: 

 

4.2.1.  Infraestructuras viarias 

 

Realmente dentro del ámbito del Sector, no existe una concreta infraestructura viaria. La 

existente relacionada con el Sector es externa al Sector por la cara Norte y por la cara 

Sur tangenciales ambas. La primera la GC -2, no guarda relación alguna de accesibilidad 

directa al sector por encontrarse unos 20 mts. por debajo del nivel del Sector. En un 

viario fundamental de accesibilidad a la Comarca Norte de interés insular que garantiza 

la movilidad territorial y la importancia del Sector estratégico Industrial dentro del sistema 

territorial. El segundo sistema viario tangencial es la GC-292 (antigua Cuesta de Silva) 

que si sirve de accesibilidad directa al Sector ahora y en todas las alternativas posibles 

que se puedan dar. Evidentemente necesita mejorar sus condiciones de acceso y 

organización del tráfico como la situación de una rotonda de acceso, necesaria de la 

misma manera que el  Industrial ya desarrollado. 
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4.2.2. Viario rodado 

 

Como se ha dicho el sistema viario rodado es aquel interior no asfaltado carácter rural 

por el que se accedía a las fincas y sus instalaciones. De aquí se deduce que no existe 

viario existente de importancia, con independencia que el Plan intente recuperar los 

trazados existentes o no. 

 

4.2.3.Viario peatonal 

 

Se puede deducir que el trazado del viario peatonal existente coincide con el rodado 

pues en su momento fue coincidente por razones obvias, por el carácter rural de la zona. 

Incluso son de mención los viarios del borde de la cara oeste hacia el barranquillo 

rellenado donde uno de los viales que se originan en el sector, discurre paralelo a la 

ladera para  conseguir llegar con una ligera pendiente hacia la zona del Angosto (fincas 

de cultivo junto al Mármol) pasando por debajo de las nuevas estructuras del 

desdoblamiento. 

 

Especial mención hay que realizar del Camino Real de San Felipe que discurre 

tangencial al Sector en la misma cota entre la GC-292 y las edificaciones rurales que allí 

existen, elemento importante de recuperación histórica de la memoria del territorio, 

elemento a tener en cuenta. 

 

4.2.4. Infraestructuras y servicios públicos 

 

a) Planta de transferencia de residuos. Punto limpio. Instalada a mediados de los años 

90, fue un suelo adquirido por la Consejería de Medio Ambiente del GOBCAN y hasta el 

día de hoy realiza su función, pero dispone de un espacio muy limitado dentro del Sector 

para ser óptima. Últimamente el Ayuntamiento baraja la idea de su traslado a terrenos 

anexos en la zona rellenada del barranquillo junto al sector y con mayor disponibilidad de 

espacio implementando un proyecto de recuperación paisajística. Del mismo modo se 

baraja la posibilidad de la ubicación igualmente de la planta de fermentación de residuos 

agrícolas. 

 

b) En cuanto a los servicios urbanos, existe una red cercana de alumbrado público que 

termina en la urbanización Industrial 8.1, pero previsiblemente la red será independiente 

y no utilizará la red existente en las inmediaciones de los terrenos por ser insuficientes. 

En cuanto a la electrificación, existen redes de media y alta en las inmediaciones para su 

transformación posterior. Igual ocurre con las redes de telecomunicaciones y la red de 

abasto: En estos momentos acaba la red en las inmediaciones del Sector Industrial 

existente y es relativamente sencillo acometer a la red que viene de esa dirección. Es 

necesario incluso que la red de abasto discurra por el pie de la parcela en su camino a 

San Felipe, bajo el trazado del camino real. 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  11 

 VISTA OBLICUA DEL SECTOR 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

5.1. Introducción: Determinaciones ambientales 
 

El Sector I-1 de SUSO a ordenar  se acomete realizando una intervención en el lugar 

de manera que se pueda alcanzar la mayor calidad ambiental dentro del marco que 

define el Plan General de Ordenación. De tal forma, la OP incluirá las medidas de 

protección ambiental y conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural. 

Las determinaciones de Ordenación que se establecerán están previstas para evitar, 

reducir o compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente y el paisaje. De 

forma particular se tendrá en consideración: 

 

- Adaptación de la red viaria a la topografía existente y a la red de comunicaciones 

existentes sin producir cambios drásticos en la topografía. 

 

- Asignación de usos pormenorizados y sus intensidades en función de las 

características ambientales, particularmente de aquellas áreas destinadas a espacios 

libres y equipamientos: integración en la estructura del Plan, relación con redes viaria 

y peatonal, relación con las características topográficas y ambientales a conservar. 

 

- Ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las 

características del terreno y del paisaje. 

 

- Conexión del ámbito con la trama urbana existente, teniendo en cuenta no solo sus 

límites con el suelo rústico de diferentes categorías, sino la relación topográfica con 

ellos. 

 

- Determinación de las características básicas de las infraestructuras previstas 

“Posibilidad de decantadores” como sistema biológico de depuración de aguas 

residuales para riego. 

 

- Medidas de protección para el patrimonio arqueológico y etnográfico existentes. 

 

- Medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de 

ejecución del Plan (movimientos de tierra, reutilización de suelo vegetal, depósito 

temporal de tierras,….). 

 

Se tendrán en cuenta las medidas correctoras para disminuir los efectos negativos 

permanentes sobre el medio y rectificar situaciones preexistentes productoras de 

impactos paisajísticos. 

 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  13 

5.2. Justificación del contenido de análisis territorial y  ambiental 
  

Debido a las reducidas dimensiones de la presente OP, así como la concreción de las 

actuaciones propuestas en el programa de actuación, el contenido ambiental se centra 

en los siguientes aspectos: 

 

- Geología y geomorfología. 

- Climatología. 

- Características ambientales, vegetales, la fauna 

- Características del paisaje 

 

La ordenación pormenorizada del sector, debe incluir  los análisis y propuestas de 

tratamiento ambiental a dicha escala que protejan los valores presentes en los sectores, 

y propongan medidas de mejora de la calidad ambiental y paisajística de los mismos. En 

este sentido el Informe de Sostenibilidad Ambiental ( ISA) que corresponde y responde a 

los niveles de pormenorización de la ordenación que se realiza debe de  dictar pautas al 

Planeamiento para la mejor inserción del Sector en el territorio en sus niveles 

ambientales.  

 

El objetivo básico de esta O.P. es el reconocimiento de la situación de hecho de este 

área, que se integra en una franja de usos industriales y terciarios delimitados al oeste 

de la GC-2  y al este con la antigua vía de acceso al núcleo GC-291 ,en la periferia del 

casco de Santa María de Guía. Todo ello en un espacio físico de un evidente interés 

para este tipo de implantación, básicamente por sus dimensiones y localización 

estratégica respecto al sistema de comunicaciones, que le hace objeto de iniciativas que 

insisten en la actuación que se propone. 

 

El sector clasificado por el Plan General que se somete a ordenación se localiza sobre la 

plataforma horizontal , sobre terrenos que han quedado transformados y en algunos 

casos altamente degradados por el abandono de la actividad agrícola intensiva que en 

otro tiempo soportó y el desmantelamiento de las infraestructuras asociadas a la misma 

(sistemas de riego, invernaderos, almacenes de empaquetado). 
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 5.3. Características naturales del territorio. (El Medio Físico) 
 

El municipio de  Santa Maria de Guía abarca una superficie de 3.772 has. (37,72 K m²) y 

se extiende desde la costa Norte de la isla hasta una altitud máxima de 1500 metros, 

sobre  el nivel del mar en la cercanías de la caldera de los Pinos de Gáldar. El Casco 

Urbano se encuentra a 180 m.s.n.m. El Sector que nos ocupa se situa a una cota sobre 

el nivel del mar de 235 mt. 

 

5.3.1. Geología y geomorfología 

 

El municipio de Santa Maria de Guía se halla localizado en la isla de Gran Canaria, en la 

costa Norte, a una distancia aproximada de 22,1 Km. de la capital insular Las Palmas de 

Gran Canaria. Hacia el este, el límite  con el municipio de Moya queda definido por el 

barranco que recibe distintos nombres (Bco. del Pinar, Bco. los Propios y por último Bco. 

de Moya)hasta su desembocadura. Por el oeste, la divisoria sigue algunos cauces, rodea 

la montaña de Guía y por último, continúa hasta la costa, dividiendo en dos al Pico de la 

Atalaya. La línea litoral queda definida entre la caleta de Soria hasta la desembocadura 

del barranco de moya en el extremo oriental. Se enmarca así una costa rocosa, donde 

se hace patente el avance de la erosión que se manifiesta por el contraste acantilado 

con alguna excepción como la playa de San Felipe que en verano se cubre de un manto 

de arena. La población de municipio de Santa María de Guía se encuentra 

principalmente asentada entre la franja costera y los 500 metros de altitud, en el resto del 

territorios existen algunos núcleos urbanos que no suponen más del 20 % de la 

población. En los últimos años se describe la siguiente curva de evolución: 

 

 1900 5.247 Habitantes 

 1950 11.851 Habitantes 

 2000 14.067 habitantes 

 2012 14.600 habitantes 

 

Otros datos de interés: 

 

 Densidad de población 328,31 hab./ Km². 

 Superficie cultivable en 2000 954 hectáreas 

 Altas en el IAE 614 

  

Las Islas Canarias, situadas al Oeste del Continente Africano, se ubican, aplicando las 

ideas de la tectónica global, sobre un borde oceánico pasivo, nombre que se le asigna al 

no registrar actividad sísmica de consideración salvo la que deriva del propio vulcanismo. 
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El basamento del Archipiélago, que aflora en alguna de las islas, está constituido por una 

compleja estructura formada por sedimentos Mesozoicos y por potentes series 

volcánicas submarinas atravesadas por intrusiones plutónicas y una importante red 

filoniana. En todas las islas aparece, aunque no aflore el complejo basal, una importante 

sucesión de coladas basálticas con intercalaciones de piroclastos. Esta sucesión tabular 

aparece actualmente muy erosionada, con barrancos de paredes verticales de 

considerable altura. Las dataciones radio métricas dan unas edades de emisión de estas 

erupciones fisurales comprendidas entre los 5 y 16 millones de años. 

 

Los episodios volcánicos posteriores a estas edades, durante Plioceno y Pleistoceno son 

más heterogéneas, con características distintas para cada Isla, y edades y continuidad 

de los episodios eruptivos también variables. Así, por ejemplo, en Gran Canaria se 

producen erupciones traquíticas y fonolíticas a las que sigue el llamado Ciclo Roque 

Nublo, característica emisión conglomerática muy potente. 

 

En la mitad NE los materiales son más recientes y están constituidos por coladas 

masivas y edificios y mantos de piroclastos, concentrándose en esta zona casi la 

totalidad de los conos de piroclastos. Esta disposición cronológica de los materiales es 

debida a la emigración del vulcanismo de esta Isla en un dirección aproximada SO-NE, 

encontrándose de este modo los materiales más antiguos en la zona SO, mientras las 

últimas manifestaciones eruptivas se localizan en el extremo NE. 

 

La serie basáltica 11 ocupa una gran extensión en toda la zona NE de la Isla, siendo 

prácticamente inexistente en la mitad SO. Los materiales emitidos, en erupciones de tipo 

fisural, son de carácter lávico en una primera etapa, con emisión de potentes coladas, 

mientras en una última fase de la erupción y en puntos determinados de las fisuras se 

produjo la emisión de piroclastos que formaron mantos y estructuras cónicas. Estos 

piroclastos presentan una alteración superficial muy acusada, mientras que los conos 

aparecen muy erosionados y con un grado de compactación y alteración importante.  

 

5.3.2. Climatología 

 

Las islas Canarias están bañadas por una corriente marítima fría (Corriente Fría de 

Canarias) y bajo la influencia de unos vientos dominantes (Alisios) húmedos y frescos, 

que propician que las Islas, en distinto grado, presenten  temperaturas agradables, en 

épocas del año que no corresponden con las temperaturas, mucho más elevadas, de 

otros lugares situados en su misma latitud. 

 

Los factores determinantes del clima de este Archipiélago son los vientos Alisios (en 

general NE-SO) y las corrientes marinas que, en combinación con otra serie de variables 

de carácter más local como son altitud, relieve, exposición, orientación, establecen 
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diferentes zonas climáticas, en función de la ponderación que cada una de ellas aporta a 

la unidad espacial homogénea contemplada a efectos climáticos.  

 

Los vientos están estratificados, y como consecuencia, las lluvias son débiles excepto 

cuando por circunstancias concretas (aire polar marítimo, depresiones frías en altura, 

borrascas atlánticas, etc...), se destruye esta estratificación y se producen lluvias 

torrenciales. Estas lluvias torrenciales suelen ser consecuencia de variaciones de la 

circulación general y afectan en mayor medida a la mitad meridional de las islas. 

 

Siguiendo la Memoria de la Cartografía del Potencial del Medio Natural de Gran Canaria 

y el Informe General del Proyecto SPA-15 sobre investigación de los Recursos de Aguas 

de Canarias, existen, básicamente, dos regiones climáticas o Supra-ambientes en la isla, 

separadas por una línea que divide la isla en dos cuyo trazado viene a coincidir 

aproximadamente entre los barrancos de Agaete y Tirajana. Esta línea deja al Norte 

Alisocanaria de clima más fresco y húmedo, con exposición directa a los vientos Alisios, 

y al Sur Xerocanaria, cuyas características corresponden a mayores temperaturas y 

aridez, debida entre otras causas al efecto Föehm que determina la existencia de 

importantes altitudes en la zona central de la isla. Santa María de Guía está claramente 

situada en la zona mas húmeda al norte de la isla. 

 

5.3.3 Características ambientales, vegetales, la fauna 

 

El área que engloba al sector y su ámbito circundante, se caracteriza desde el punto de 

vista natural por la alteración a la que se ha visto sometida como consecuencia de la 

actividad humana, predominando las formaciones arbustivas y subarbustivas  abiertas 

que entremezclan especies introducidas y de sustitución con remanentes y vestigios de 

la vegetación potencial propia del matorral xerófilo costero. 

 

Estos procesos de periurbanización del espacio, se manifiestan de manera más intensa 

en los sectores topográficamente más favorables a la implantación de actividades e 

infraestructuras humanas, quedando la vegetación primitiva, constreñida a las zonas 

más inaccesibles o a las laderas de mayor pendiente. En este sentido, destacan 

principalmente las comunidades rupícolas y halófilas que colonizan el cantil marino (hay 

que resaltar en este punto, la ubicación en este ambiente de un rarísimo endemismo 

archipiélagico en peligro de extinción denominado Atractylis arbuscula) y los aulagares y 

tabaibales que tapizan la fachada septentrional de la Montaña del Gallego. 

 

El pequeño cauce que bordea el espacio hacia el oeste presenta la característica de 

propiciar en función del relieve y específicas condiciones ambientales, la proliferación de 

comunidades florísticas de fondo de barranco  asociadas a la disponibilidad hídrica 

superficial (cañas, juncos) o  a riscos y paredes (Aeoniums, Greenovias, etc). No 
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obstante este sector se ve en la actualidad afectado por obras de infraestructuras que 

pueden propiciar en algunos tramos la alteración de la biota vegetal. 

 

En las zonas de escasa pendiente, en las cuales la actividad humana ha transformado o 

interferido las condiciones naturales originarias, podemos encontrar vestigios de 

vegetación potencial entremezclados con especies de sustitución (pitas, tuneras), 

invasoras como el tártago, el rabo de gato o el tabaco moro, y ejemplares de especies 

exóticas extendidas desde zonas ajardinadas. 

 

El ámbito específico en cuyos límites se plasmaran las determinaciones urbanísticas del 

Sector, se encuentra desde el punto de vista botánico influenciado por la antropización 

general. Por un lado, el uso agrícola y residencial asociado y por otro las afecciones 

producidas por las infraestructuras de comunicación que delimitan el espacio al norte y al 

sur, motivan degradación y sustitución de los hábitats primigenios por un espacio en el 

que las manifestaciones vegetales alcanzan las características identificativas de áreas 

encrucijadas entre la dinámica natural, usos tradicionales de ámbitos rurales y 

fenómenos crecientes de urbanización. 

 

Dentro del espacio sobre el que se proyecta el área industrial, es posible establecer 

cuatro ámbitos principales de vegetación diferenciados en función de los usos actuales 

(Plano 5 de calidad del paisaje). En primer lugar, dos franjas situadas en el límite 

occidental y oriental de la plataforma de acogida principal. El primero de ellos se 

caracteriza sobre todo por disponer de un soporte vegetal deteriorado por las obras, 

tránsito indiscriminado y vertidos. La vegetación predominante se compone de especies 

nitrofilas y ruderales con restos de ajardinamiento y ejemplares aislados de vegetación 

potencial. Cabe destacar especies introducidas como tuneras indias (Opuntia dilenii), 

pitas (Agave americana), aloes (Aloe vera), especies invasoras como el tabaco moro 

(Nicotia glauca) o el tártago (Ricinum conmuni), vegetación propia de suelos nitrificados 

como la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum), varios pinos y un grupo de palmeras 

(Phoenix canariensis) introducidas como ajardinamiento de borde viario en el sector 

occidental. En la franja oriental destacan varios individuos de tarajal (Tamarix 

canariensis), algunas plantas de hinojo y un tapiz herbáceo propio de suelos 

encalichados y nitrificados en el que sobresale por abundancia la barrilla 

((Mesembryanthemum crystallinum). 

 

A continuación y separada de esta por un pequeño talud aparece un sector amesetado, 

donde el uso agrario se manifiesta abandonado a través de las ruinas de una serie de 

estructuras que servían como invernaderos. Las manifestaciones vegetales propias de 

este sector se configuran por  la recolonización vegetal de especimenes que conforman 

la vegetación natural del área entre los que sobresalen vinagreras (Rumex lunaria), 

verodes (Kleinia nerifolia), taginastes (Echium spp.), balos (Plocama pendula), aulagas 
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(Launaea arborescen), tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), tabaiba amarga 

(Euphorbia obtusifolia), espino marino (Lycium intricatum), salado (Schizogyne 

glaberrima) y pastel de risco (Aeonium percaneum). 

 

En tercer lugar hay que hacer mención al pequeño jardín que viste la entrada de una 

instalación destinada a la recogida selectiva de residuos y que presenta como especies 

más relevantes el verode (Kleinia nerifolia) y varios ejemplares de porte arbustivo de 

origen exótico y finalidad meramente ornamental.  

 

Al naciente de este sector  y directamente anexo al mismo, el resto del espacio aparece 

ocupado por cultivos en fase de explotación con disposición a cielo abierto. En esta área, 

la vegetación natural ha sido desplazada y sustituida por las especies vegetales que 

sirven a la actividad agrícola. Árboles frutales en los bordes de cada uno de los campos 

de cultivo y papas y hortalizas como productos vegetales más comunes y de mayor 

relevancia. 

 

En cuanto a la fauna, las observaciones de campo han identificado varias especies de 

aves vinculadas a cultivos y zonas bajas como gorriones morunos (Passer 

hispaniolensis hispaniolensis), palomas cimarronas (Columba livia), Bisbitas 

camineros (Anthus berthelotii), Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) o 

Herrerillos (Parus caeruleus). 

 

De igual manera se han detectado vuelos lejanos de pequeñas rapaces y aves 

asociadas a áreas costeras que encuentran refugio en los acantilados próximos y que 

eventualmente pueden sobrevolar el espacio interior al mismo, destacando el cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus). 

 

Otro tipo de especies son los pequeños vertebrados terrestres como el lagarto 

canarión (Gallotia Stehlini) y diversos tipos de roedores entre los que destacan ratas 

(Rattus ssp.), ratones  (Mus musculus) y conejos (Oryctolagus cuniculus), especies 

estas últimas, asociadas al hombre y que no encuentran dificultad de proliferación en 

zonas antropizadas. 

 

De todo lo anterior, se deduce que la repercusión de la flora y fauna en las 

consideraciones ambientales que informan el espacio no son especialmente relevantes, 

hecho que se ve propiciado por las crecientes condiciones periurbanas y la presión que 

ejercen sobre el espacio los usos y actividades humanas. 

 

Desde el punto de vista de las determinaciones establecidas para el área por la 

normativa relativa a la protección de hábitats y especies vegetales y animales. Hay que 

destacar por proximidad y a pesar de que no afecta en grado alguno al espacio de 
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actuación que implica a la presente ordenación pormenorizada, las consideraciones que 

emanan de la la figura del Lugar de Interés Comunitario (LICs) de Punta del Mármol, 

acantilado marino semi funcional contiguo al espacio litoral sobre el que se asienta 

nuestro ámbito de análisis, que adquiere especial singularidad por asentarse en él la 

única población de cabezuela marina (Atractylis arbuscula var. Schizogynophylla) 

existente en todo el mundo. Dicha catalogación, da respuesta a lo establecido en la 

Directiva 92/43/CEE, del Consejo Europeo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Y fue traspuesta al ordenamiento 

español mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, correspondiendo a las 

Comunidades Autónomas y en función de lo establecido en el mismo,  la designación de 

los lugares y las zonas especiales de conservación. 

 

Más directamente relacionado con nuestro espacio, hay que considerar la legislación 

ambiental vigente en materia de protección de flora y fauna. 

 

Por un lado y en relación a la flora, hay que hacer mención al Anexo II de la Orden de 

20 de febrero de 1.991 “sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de 

la Comunidad Autónoma de Canarias” (B.O.C. nº 35 de 18 de marzo de 1.991), que 

en el artículo 3 dice de forma textual: 

 

“Las especies incluidas en este Anexo se declaran protegidas, quedando 

sometidas a previa autorización de la Dirección General de medio Ambiente y 

Conservación de la Naturaleza para lo señalado en el artículo anterior, así como para 

su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones y reintroducciones”. 

 

Y en el artículo 2 establece las prohibiciones de “……..arranque, recogida, corta y 

desraizamiento de dichas plantas o partes de ellas, destrucción deliberada y 

alteración, incluida sus semillas, así como su comercialización.”  

 

Las especies que se encuentran afectadas por el desarrollo del presente sector y que 

figuran en el citado anexo son:  

 

Echium decaisneii (Taginaste blanco) 

Echium onosmifolium 

Echium callithyrsum 

Eufhorbia balsamifera (tabaiba dulce) 

Phoenix canariensis (palmera canaria) 

Tamarix canariensis (tarajal) 

 

Por esto, sería necesario medidas protectoras que permitan su preservación por parte 

del ámbito de actuación de la ordenación pormenorizada del sector de Llano Alegre. 
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Otra norma a tener en cuenta y que afecta tanto a la Flora como a la Fauna, es la 

emanada del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo 

Nacional de especies amenazadas (BOE nº 82 de 5 de abril de 1990). 

 

En relación a ella, el  Artículo 31.5 del citado Decreto, establece que:  “La 

catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría de “interés 

especial” exigirá la redacción de un Plan de Manejo que determine las medidas 

necesarias para mantener las poblaciones en un nivel adecuado”. 

 

Dicho Plan de Manejo exige por parte del promotor  de la actuación la adopción de: 

“……las directrices y medidas necesarias para eliminar las amenazas que pesan 

sobre las especies y lograr así un estado de conservación razonablemente seguro”. 

 

El propio Decreto, relaciona en su Anexo II, las Especies y Subespecies catalogadas 

de “Interés Especial”, de entre las cuales, destacamos en relación al área que nos 

ocupa y en función de los avistamientos realizados en el trabajo de campo las 

siguientes: 

 

Lagarto canarión (Gallotia Stehlini) 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Bisbita caminero (Anthus berthelotii) 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 

 

En relación a ellas y a las determinaciones establecidas legalmente en el Decreto 

citado, estimamos que la movilidad de los ejemplares y la atracción que pudiera 

ejercer sobre ellos los pequeños cultivos a cielo abierto  son factores determinantes 

de cara a considerar su presencia en el espacio, y no creemos que los avistamientos 

puedan ser establecidos como indicadores que incluyan el área dentro de su hábitat 

permanente y muchos menos que lo relacionen con sus zonas de cría y crecimiento. 

Por tanto, estimamos que no es necesario establecer medidas específicas de 

protección más allá de las medidas generales de adecuación medioambiental que las 

distintas normativas de ordenación territorial imponen a actuaciones como las 

definidas en el presente Plan. 

 

5.3.4. Características paisajísticas y culturales 

 

El escenario paisajístico en el que se inserta la ordenación pormenorizada de Llano 

Alegre participa principalmente de la condición de fachada septentrional del municipio de 

Guía, aportando desde el punto de vista físico algunas singularidades de gran relevancia 

insular en relación a la fisonomía del relieve costero y constituyendo desde el punto de 
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vista del espacio humanizado un sector de relevancia única a partir de concretas 

manifestaciones culturales prehistóricas. Por otro lado, la condición de fachada otorga a 

todo este sector el privilegio de atalaya paisajística con respecto a buena parte del frente 

costero septentrional de la isla y los asentamientos poblacionales  de Guía y Gáldar. 

 

El ámbito extenso sobre el que se desarrolla la presente ordenación pormenorizada, se 

estructura en torno al sistema de acantilados costeros del Mármol y el cono volcánico 

pleistoceno de la Montaña del Gallego. Paisajísticamente, esta porción territorial aparece 

jerarquizada por estas dos formas principales del relieve que se encajan verticalmente a 

través de la plataforma plana de Llano Alegre y la línea de ruptura que origina la autovía 

GC – 2. 

 

Esta definición paisajística se ve realzada por la condición de cuenca abierta del área, 

manifestando el alcance más inmediato a un amplio tramo litoral ubicado entre San 

Felipe y la Punta del Camello, a una extensa superficie marina y a los hitos geográficos 

de las montañas de la Atalaya y Amagro en la cuenca visual noroeste. 

 

En cualquier caso, la observación detallada del espacio a ordenar diversifica esta lectura 

general en una serie de entornos diferenciados por la calidad visual y sus específicas 

características territoriales.  

 

En este sentido, dentro de un ámbito extenso de análisis podemos diferenciar tres 

grandes unidades de paisaje ordenadas altitudinalmente. 

 

Por una parte, el edificio volcánico erosionado de la Montaña del Gallego, concretamente 

su fachada septentrional, que aparece definida visualmente por las redondez de las 

formas erosivas, el carácter abierto de las formaciones subarbustivas de las laderas y los 

tonos ocres del sustrato. Su valor geomorfológico como aparato volcánico construido en 

el Plioceno unido a las manifestaciones culturales prehispánicas que alberga la cima y la 

fachada suroriental, lo convierten en hito paisajístico relevante. 

 

Otra unidad de paisaje claramente diferenciada, la constituye el conjunto de acantilados 

del Mármol a cuya imponente presencia visual se le suma la singularidad como 

geoforma litoral destacada en el contexto insular y las específicas condiciones 

ecológicas que recrean la edafología y su particular exposición ambiental a la maresía, 

convirtiéndolo en hábitat natural de gran valor para especies vegetales de destacada 

rareza y singularidad. 

 

En cualquier caso, esta manifiesta calidad paisajística como unidad ambiental 

diferenciada, no es una certeza visual evidente para la mayoría de usuarios del territorio 

circundante, pues desde el espacio a ordenar en este Sector y su ámbito inmediato de 
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influencia, la presencia del cantil se oculta a la visión general, siendo únicamente 

perceptible en toda su magnitud desde el mar o desde algunos puntos del borde y la 

plataforma que lo culminan. 

 

Precisamente esta plataforma junto a los ámbitos de ladera de las estribaciones 

inferiores de la montaña del Gallego, conforman la tercera gran unidad de paisaje que 

completa el ámbito extenso de análisis. Esta unidad acoge en la plataforma que culmina 

el cantil marino el sector que abordamos en el presente documento y su pendiente se ve 

progresivamente suavizada desde las cotas inferiores de la Montaña del Gallego hasta el 

borde septentrional del acantilado. Como aspectos relevantes desde el punto de vista de 

la intervención humana en el espacio hay que mencionar dos tipos de ocupaciones. Por 

un lado, el trazado de la autovía GC-2, vía estructurante de primer orden en el sistema 

general de carreteras del norte insular que ha cercenado el ámbito en dos partes 

funcionalmente desconectadas y por otro lado la implantación de las principales 

actividades humanas siendo actualmente el ámbito territorial más antropizado del 

conjunto territorial que analizamos, con usos terciarios vinculados a pequeñas 

actividades industriales  en el sector más occidental y agricultura tradicional en la 

plataforma que corona el cantil marino. 

 

Acotando la escala de análisis al ámbito específico de aplicación de la ordenación 

pormenorizada y teniendo en cuenta que paisajisticamente y en base a su grado de 

antropización y abandono de usos el espacio carece de valores visuales reseñables, 

observamos que la plataforma de coronación del cantil marino que pretende acoger las 

determinaciones urbanísticas de este documento, presenta en función de la calidad 

visual, una serie de ámbitos adscritos a dos categorías fundamentales de análisis (Plano 

de calidad visual del paisaje), una en la que predomina la baja calidad visual motivada 

por el aspecto de abandono de estructuras agrarias y campos de cultivo y otros sectores 

en los que usos urbanísticamente ordenados (caso de las instalaciones de gestión de 

residuos) y manchas de vegetación propiciada por los cultivos, le otorgan una calidad 

visual moderada. En cualquier caso, en ambas categorías, los sectores presentan 

elementos visuales básicos organizados en función de  formas rectangulares, líneas 

tendentes a la horizontalidad, texturas irregulares y colores que alternan el ocre del 

abandono agrario con el verde vegetal de los cultivos. 

 

Independientemente de la calidad visual como valor intrínseco al espacio analizado, hay 

que hacer mención a otro aspecto que conforman las valoraciones paisajísticas y que 

está presente en el espacio de manera relevante en virtud de sus características 

topográficas y a su posicionamiento con respecto al territorio circundante. Nos referimos 

a su capacidad para aportar cuencas visuales relevantes. En este sentido, cada uno de 

los vértices septentrionales del espacio analizado, ya sea en su orientación noreste o 

noroeste, aportan una cuenca visual abierta y sin interferencias a la visión que en el caso 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  23 

norooccidental abarca el pico de la Atalaya y los asentamientos poblacionales y 

agrícolas de Guía, la Atalaya y Becerril. En el otro extremo, la visión es mucho más 

extensa y se extiende a una amplia franja de la plataforma costera septentrional de la 

isla, dominando el mar norteño, en su práctica totalidad y el litoral comprendido entre la 

Punta del Camello y la Playa de San Felipe, quedando en el plano lejano la península de 

la Isleta y el Sky Line de la capital insular. En nuestro análisis, a ambas atalayas 

paisajísticas le hemos otorgado la categoría de Cuenca Visual Destacada. 

 

Otro aspecto importante a considerar y en cuanto a las características culturales del 

lugar, ligadas claramente al paisaje, es el recorrido que hace el camino Real de San 

Felipe, que bordea por un lateral de la carretera GC-292 delante de las edificaciones 

rurales allí emplazadas y que requiere de un tratamiento especial en el proyecto de 

urbanización. Dicho camino perdió en su momento parte de su trazado y su continuidad 

por la construcción de la carretera GC-2, pero que con la construcción del 

desdoblamiento la Comunidad Autónoma se ha propuesto recuperar su continuidad, por 

lo que está justificado que en la Normativa de esta Ordenación se obligue a su 

tratamiento por el borde del sector. 

Foto camino real de San Felipe a su paso tangencial bordeando la carretera al pie de las 

antiguas edificaciones (zona fuera del Sector) 
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5.3.5. Tipología y localización de los impactos preexistentes 

 

Vertidos 

 

Se localizan los impactos debidos a depósitos, vertidos y localización  de elementos 

ajenos al medio. Se detectan fundamentalmente vertidos de desechos/escombros de 

edificaciones incluso de basuras. 

 

 

 

Construcciones inadecuadas y ruinosas 

 

Se reconocen impactos debidos a edificaciones ruinosas en desuso  que producen un 

desequilibrio en el territorio. Tales son las naves almacén abandonadas y con 

degradación en su entorno y los invernaderos igualmente abandonados. 
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NAVES 
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INVERNADEROS 

 

Infraestructuras inadecuadas 

 

Se detectan principalmente en las redes de suministros básicos, que discurren aéreas 

por el territorio. 

 

 

 

Taludes sin tratamiento vegetal 

 

Se detectan  principalmente en taludes de tierra que han hecho desaparecer las 

especies vegetales preexistentes y que no han sido resueltos a nivel de paisaje. 
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6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AMBITO DE ORDENACION 

 

El ámbito territorial específico en que se desarrolla   la presente Ordenación 

Pormenorizada dentro de la adaptación a la Ley e Directrices del Plan General,  

supone un espacio territorial reducido en tamaño y homogéneo en lo que a  sus 

consideraciones ambientales se refiere, propiciando que cualquier diagnóstico sobre 

el mismo, quede sujeto a consideraciones que exceden del ámbito estricto de 

actuación y quedan englobadas en la dinámica del espacio circundante. En este 

sentido, los objetivos específicos de promoción e instalación de un área vinculada al 

sector industrial / servicios en esta porción de territorio quedan enfrentados a la 

confluencia de un soporte paisajístico de apreciable singularidad geomorfológica 

(edificio volcánico, cantil marino). 

 

La circunstancia anterior hace necesario un diagnóstico sintético de la situación 

territorial del ámbito concreto de actuación a partir de parámetros que describan 

adecuadamente la capacidad de carga de dicho espacio y sus valores, a efectos de 

resaltar las condiciones de integración en la mayor medida posible por parte de la 

ordenación propuesta en esta revisión.   

 

Este esfuerzo de síntesis supone la generación de una información suficiente para la 

lectura objetiva del espacio, de modo que la complementación de los distintos 

aspectos a modo de niveles temáticos de datos, iría desgranando su carácter 

diferenciado y a partir de ello, la diversidad de su diagnóstico como herramienta de 

acceso a los entornos y piezas diferenciadas. 

 

Dicha diversidad se materializa en la constitución del ámbito específico como una 

especie de rompecabezas en el que cada una de las piezas son identificadas como 

“Unidades Ambientales”  entendiendo como tales aquellas áreas de cierta 

homogeneidad interna de caracteres ambientales y de funcionalidad en que se divide 

el territorio pretendiendo efectuar una síntesis de los caracteres más notables de cada 

una de las observaciones temáticas. Es decir, frente a una posible metodología de 

diagnóstico directo del espacio y sus elementos desde la perspectiva de su visión 

global, la literatura científica especializada parece insistir en los últimos años en la 

mayor objetividad y alcance empírico del tratamiento analítico. 

 

Con este procedimiento, asumimos en el área específica de actuación  5 unidades 

ambientales de diagnóstico (plano de unidades ambientales) que si bien y en función 

de su reducida superficie, comparten idénticos parámetros físicos, presentan a la 

postre características ambientales distintas en base a las diferentes formas de 

ocupación procuradas por la antropización general del espacio. 
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Las 5 unidades ambientales sobre las que se basa nuestro diagnóstico, son las 

siguientes: 

 

1. Límite oeste. Áreas de apoyo a la actividad agraria ambientalmente degradado. 

 

2. Sector semioccidental. Parcelas de cultivo abandonada con restos de 

estructuras agrarias. 

 

3. Sector meridional. Área Punto limpio (Centro de Gestión de Residuos). 

 

4. Sector semioriental. Parcelas de cultivo en explotación y estructuras asociadas 

al uso agrario. 

 

5. Límite este. Borde de terreno amesetado carente de uso y ocupación. 

 

 6.1.  Problemática ambiental previa 

 

Una de las primeras variables de cualquier diagnóstico, lo constituye la denominada  

“Problemática ambiental previa”. Este trabajo de análisis supone la interpretación 

sintética y conjunta de las situaciones espaciales devenidas de la caracterización de los 

diferentes elementos inventariados y cartografiados (paisaje, usos del suelo, elementos 

patrimoniales, infraestructuras, etc.). 

 

Como síntesis funcional del espacio geográfico a ordenar, la interpretación tiene una 

base fundamentada primordialmente en la percepción, en tanto resulta de la observación 

de la realidad territorial en unas condiciones de adecuado conocimiento empírico. En 

este proceso, los fenómenos acaecidos en unidades colindantes pueden jugar un papel 

fundamental en la definición de la problemática de una zona, sobre todo a partir de 

acontecimientos inducidos o efectos derivados de la inercia de determinados elementos, 

especialmente en las superficies de contacto con el ámbito específico de actuación 

(urbanización, creación de infraestructuras, existencias de elementos medioambientales 

destacados, etc.). 

 

Se trata, pues, del resultado conjunto e inmediato de la combinación de los elementos de 

análisis separados en niveles de información, el cual permite distinguir el tipo de entorno 

que en ese ámbito se desarrolla. Por lógica, la complejidad de su definición depende de 

la escala de análisis y el detalle de los aspectos geográficos inventariados, interviniendo 

en ella técnicas cuantitativas y cualitativas asentadas en el conocimiento geográfico del 

espacio. 
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En lo que concierne al área  Industrial, la presencia de tres ámbitos topográficos y 

geomorfológicos contrapuestos, la organización tradicional del espacio en relación a los 

usos y su posición inmediata al principal corredor comunicativo del norte insular facilita 

una clara delimitación de problemáticas y fenómenos territoriales, que en este caso 

concreto, se ven jerarquizados por el estado de abandono y degradación 

medioambiental del espacio como consecuencia del cese de la actividad agraria en 

algunos de sus sectores, con la agravante además que supone, la pervivencia en estado 

ruinoso de estructuras y elementos propios de la actividad. 

 

No obstante y sin perjuicio de esta problemática general del espacio, veamos cual es el 

comportamiento específico de cada unidad ambiental en este ámbito específico. 

 

1. Límite oeste. Áreas de apoyo a la actividad agraria ambientalmente 

degradado. 

 

Aparece configurado por el borde occidental de la plataforma que acoge las 

determinaciones específicas de la ordenación pormenorizada. Es un área que en su 

día sirvió como terrenos anexos a la actividad agraria, con edificaciones y accesos 

viarios. Su anchura se ve limitada por el barranquillo que discurre al oeste, por las 

instalaciones del Centro de Gestión de Residuos y por un pequeño talud que lo 

separa de las parcelas de cultivo. Su situación medioambiental viene marcada por el 

tránsito de vehículos, las obras que se ejecutan en el barranquillo aledaño y los 

vertidos y residuos que se dispersan por todo el área, no apreciándose más valor 

medioambiental que el de algunos especímenes vegetales aislados. 

 

2. Sector semioccidental. Parcelas de cultivo abandonadas con restos de 

estructuras agrarias. 

 

Es uno de los espacios centrales del área a ordenar. Sus consideraciones 

ambientales actuales se definen por el abandono de la actividad agraria que acogió en 

su día y del que hoy solo se conservan a modo de residuos visualmente impactantes, 

las antiguas estructuras de los invernaderos. La valoración medioambiental es 

escasa, presentando una recolonización vegetal basada en especies de sustitución o 

invasoras. Sus aptitudes topográficas le hacen ser uno de los sectores con mayor 

capacidad de acogida del  área de análisis. 

 

3. Sector meridional. Parcela dedicada actualmente a la gestión de residuos 

(punto limpio). 

 

Se trata de una preexistencia que ocupa una superficie considerable en relación a la 

superficie total del uso industrial, que no necesariamente debe de ser asumida por el 

planeamiento. La decisión se configurará en función del grado de necesidad de que 
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esa parcela entre al mercado realmente de uso industrial. Ubicada junto a la vía GC – 

291, las instalaciones no presentan desavenencias edificatorias reseñables con 

respecto a un espacio, ya de por sí bastante alterado medioambientalmente por la 

antropización general. Las nuevas previsiones sobre el área harían aconsejable un 

uso más eficiente del suelo, en la actualidad su localización presenta los 

inconvenientes propios de la descontextualización del uso respecto al entorno y la 

accesibilidad. 

 

Sector semioriental. Parcelas de cultivo en explotación y estructuras asociadas al uso 

agrario. 

 

Se define por ocupar el otro flanco del sector principal de acogida y por ser soporte de 

un uso agrario activo. Los cultivos le dotan de cierto valor paisajístico si bien el escaso 

tamaño de las explotaciones, su carácter residual con respecto al entorno inmediato y 

la estética edificatoria de las construcciones asociadas le restan valor medioambiental 

y necesidad de protección. 

 

4. Límite este. Borde de terreno amesetado carente de uso y ocupación. 

 

Se trata en este caso de una franja de terreno desnudo, lindante con los cultivos y 

carente de elementos naturales destacados cuya principal consideración 

medioambiental aparece relacionada con sus facultades como cuenca visual desde la 

que se obtiene una privilegiada panorámica de la costa septentrional de la isla. Su 

localización y su condición de atalaya, debieran limitar su capacidad de acogida a 

actuaciones que no cierren esa facultad paisajística y no limiten su uso público. 

 

6.2. Ámbitos de protección y limitaciones de uso 

 

Al margen de especies vegetales concretas que ya han sido relacionadas en las figuras 

de protección de flora y fauna contenidas en el apartado correspondiente, no presenta el 

espacio a ordenar ningún sector preceptivo de protección estricta. Creemos que el grado 

de antropización y periurbanización del espacio concreto y el territorio aledaño, han 

propiciado una alteración negativa de los potenciales valores naturales primigenios 

siendo el referente paisajístico concerniente a las potencialidades visuales del algunos 

sectores del espacio, el único parámetro ambiental que pudiera verse menoscabado por 

las proyecciones edificatorias del área. 

 

Por tanto, este reducido grado de incidencia, no sugiere la adopción drásticas   medidas 

de corrección ambiental en las obras previas, considerándose solamente algunas 

directrices localizadas y vinculadas a la integración paisajística de las actuaciones. 
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No obstante, de manera general proponemos las siguientes limitaciones de uso y 

medidas ambientales correctoras, que se introducirán en la normativa urbanística: 

 
 Los crecimientos edificatorios serán los estrictamente contenidos en la 

ordenación pormenorizada, evitando de esta manera afecciones sobre ámbitos 

naturales anexos y sobre el soporte geomorfológico y paisajístico. 

 

 No se podrán ocupar los espacios libres con construcciones que no sean las 

preceptivas a este tipo de espacios, siendo su vocación en este caso concreto 

de carácter paisajístico por su contribución a la regeneración del paisaje. 

 

 Las obras resultantes no generarán una cantidad mayor de emisiones de 

ruidos y polvo de las estrictamente necesarias, debiéndose realizar 

mecanismos de mitigación, tales como silenciadores, en su caso, horarios 

laborales, riego, etc. 

 

 Especialmente frágil es este territorio al   vertido de restos de desmontes, 

escombros y de cualquier tipo de residuos o material de construcción en los 

alrededores de la zona de la intervención. 

 

 Tanto en los Proyectos de Urbanización como en los de Edificación se 

propiciarán el empleo de  sistemas de recogida de agua separativa, así como 

materiales no contaminantes, de bajo coste ambiental y reducido consumo 

energético. 

 

 El mobiliario urbano utilizado dada la cercanía al ambiente marino deberá 

tener los sellos y garantías que aseguren su buen funcionamiento y cumplir 

con las diferentes normativas en vigor que le afecten. Deberá tener buenas 

condiciones de durabilidad, reducido consumo energético y haber sido 

realizado con materiales de bajo coste ambiental. 

 

 La aparición o descubrimiento de valores naturales, nichos ecológicos,  

yacimientos arqueológicos o elementos culturales, en el ámbito específico de 

actuación del sector o espacios aledaños que puedan verse afectados, 

propiciará una paralización de las obras y la puesta en conocimiento del 

hallazgo a las autoridades e instituciones pertinentes, de cara a que valoren y 

analicen la magnitud del hallazgo y su grado de importancia. 

 

 La aparición de procesos naturales imprevisibles que pusiesen o se prevé 

puedan poner en peligro la integridad paisajística y medioambiental del 

conjunto espacial, obligará a la paralización de los trabajos y al 

replanteamiento de las determinaciones de la ordenación pormenorizada o la 

adopción de medidas correctoras pertinentes llegado el caso. 
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En cuanto a medidas ambientales correctoras cabra considerar las siguientes tal 

como establecen las condiciones generales de ordenación del Sector. 

 

 Tratamiento paisajístico de los espacios libres y de zonas verdes con 

vegetación propia del área (tabaibas, verodes, taginastes, palmeras canarias, 

etc.). 

 

 Integración paisajística del revestimiento de los muros de contención de 

laderas, aparcamientos y locales  mediante vegetación propia del lugar y 

piedra seca. 

 

 Tratamientos de borde con especies vegetales propias de la zona de porte a 

ser posible arbustivo o arbóreo. 

 

6.3. Dinámica de transformación ajena al área afectada por la Ordenación 
Pormenorizada 

 

Atendiendo a las características territoriales y la problemática territorial previa, la 

situación del ámbito abordado por la presente ordenación pormenorizada, aparece 

cohesionada por su identificación como espacio en acelerado proceso de 

periurbanización, con unas relaciones directas entre dos componentes territoriales casi 

siempre antagónicas y enfrentadas, es decir,  la variante medioambiental por un lado y 

las necesidades de ocupación y desarrollo de actividades humana por el otro. 

 

En este sentido, la observación de su dinámica de transformación adquiere relevancia 

como mecanismo de análisis de situación ambiental preexistente. Aportando una 

perspectiva temporal de su potencial evolución a corto y medio plazo en un escenario 

ajeno al desarrollo del Sector. De este modo se obtiene una información interesante en 

el ejercicio comparativo entre la ordenación propuesta y la realidad territorial 

preexistente. 

 

Con respecto a los antiguos terrenos de cultivo, hoy en estado de semiabandono, que 

conforman la práctica totalidad del área de implantación del espacio industrial, su estado 

actual no presagia cambios futuros que impliquen una mejora de la limitada calidad 

ambiental existente. Considerando las vicisitudes coyunturales del sector agrario en el 

ámbito insular, difícilmente se podrían ver reocupados los terrenos con un impulso de 

finalidad agraria importante que implique organización empresarial e intensivos usos de 

suelo. Por otro lado, la pujanza del sector servicios en la comarca septentrional de la isla, 

apoyado en el crecimiento poblacional de los municipios de Guía y Gáldar y la 

importancia como eje vertebrador de comunicaciones que supone el corredor viario de la 

GC-2, hacen presagiar que independientemente de la ordenación propuesta , los usos 

futuros permanezcan orientados de una u otra manera al sector servicios, donde la 

logística relacionada con la accesibilidad y la localización periférica respecto a los 

grandes núcleos urbanos de la comarca juegan un papel decisivo en la elección de este 

sector como lugar prioritario de ubicación. 
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Respecto a las condiciones medioambientales, el actual corpus legislativo en materia de 

medio ambiente garantiza el mantenimiento de aquellos espacios que detentan valores 

naturales y paisajísticos destacados, protegiendo hábitats y  entornos y favoreciendo las 

condiciones idóneas para su conservación. En este sentido, las posibles inercias 

antrópicas del espacio deberán someterse a las determinaciones de la normativa 

medioambiental correspondiente, con lo cual y considerando la degradación actual de 

muchos sectores del espacio, favorecerá cuando menos la integración paisajística y 

visual de actuaciones venideras. 
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CAPITULO II. MEMORIA DE ORDENACION 

 

1. Justificación de la procedencia de establecer la Ordenación 

Pormenorizada del Sector en el marco de la Revisión del Plan General para 

adaptarlo a la Ley de Directrices  

 

La procedencia de de esta O.P. del SUSO I-1 en el marco de la Revisión   del Plan 

General, que establece ya resuelta su ordenación pormenorizada, se justifica en primer 

lugar, por la necesidad de la resolución formal de una nueva estructura urbana en un 

área estratégica que está muy condicionada por las infraestructuras del territorio 

(desdoblamiento GC-2, GC-291, punto limpio, elementos geográficos como barranquillos 

trasformados por obras de la carretera, etc) que requiere de su solución al tiempo que el 

del contexto territorial y en segundo lugar  por la necesidad de su desarrollo inmediato, 

por la demanda de suelos Industriales con tipología de nave industrial de pequeña y 

mediana dimensión ( <300m2) que respondan al modelo establecido en el Plan General, 

en la actualidad escaso, el destinado a implantaciones de estas características, siendo 

una apuesta de la Corporación municipal que promueve el sector con consideración de 

estructurante dotando a la Comarca de una   zona industrial que contribuya al desarrollo 

económico de este territorio. Desde este punto de vista y de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 7 de la ley  6/2009, de 6 de mayo, se trata de cubrir dentro de las 

posibilidades concretas y de capacidad del Sector,  la demanda de este tipo de suelo y, 

por último, del interés de la propiedad cuya concentración permite y facilita, con mayor 

seguridad jurídica, completar los trámites conducentes a la puesta en mercado de los 

terrenos.  

  

En cuanto al sistema de actuación establecido es Privado requiriendo la iniciativa de los 

propietarios particulares para su desarrollo. 
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2. Análisis de alternativas y elección de la más idónea 

 

La O.P. del Sector SUSO I-1 en el marco de la Revisión   del Plan General, parte con 

unos objetivos claros y perfectamente definidos, en materia de actuaciones concretas 

y criterios directivos de medidas de integración ambiental de las condiciones 

preexistentes del área. Sus características medioambientales, topográficas y 

patrimoniales han influido en la selección y distribución concreta de cada una de las 

actuaciones y determinaciones planteadas, con vistas a compatibilizar el desarrollo 

correcto de la implantación industrial con dichas condiciones paisajísticas. En este 

sentido de las alternativas barajadas en el informe de sostenibilidad se ha elegido a 

aquella que responde a criterios que equilibraran  todas las variables manejadas que 

fundamentalmente son la ambiental, la territorial, y la socio-económica, tal como se ha 

demostrado en el precitado documento. 

  

Elección del modelo elegido (Alternativa 2) (Ver mayor detalle en la planimetría de 

Ordenación). 
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3. Descripción General de la Propuesta 

 

La Ordenación Pormenorizada del Sector se organiza desde la premisa de conseguir un 

espacio de desarrollo para la pequeña y mediana empresa en el municipio de Santa 

María de Guía. Físicamente el sector está en una meseta, de topografía plana y  

claramente limitada  al norte por la GC-2 , al Sur por la GC- 291, antigua vía de acceso al 

casco urbano en la que se encuentran unas edificaciones preexistentes que no se 

incluyen en el sector de suelo a ordenar. Y al este y oeste dos barrancos que se 

pretenden rehabilitar en las laderas naturales que flanquean al sector  y protegiendo la 

flora autóctona. En la ficha de determinaciones generales del Plan se establecen dos 

franjas de protección a los barrancos que deberán resolverse con arbolado medio y alto 

y densidad alta a fin de reducir el impacto  que puede suponer la incorporación del área 

edificada en el sentido este-oeste desde los actuales túneles de la autovía y en el sentido 

oeste-este desde la GC-2. 

 

La Nave adosada es la tipología que se propone en la ficha como una determinación del 

Plan General sin fijar una superficie mínima ni máxima de parcela. La parcela dedicada 

actualmente a planta de recogida de residuos con una superficie de 4915,82 m2 junto al 

GC-291, propiedad del Gobierno de Canarias a la que el Plan General asigna el uso 

general industrial, tratándose en la O.P. de esta manera y asignándole aprovechamiento 

y ordenándola en el mismo nivel de detalle que el resto. 

 

El Sistema General propuesto por esta Revisión del Plan General en el Barranquillo 

colindante que fue explanando para verter las tierras de los desmontes originados  por la 

obra de la carretera  GC-2, se destina a Planta de Fermentación aeróbica de residuos 

agrícolas, ganaderos y lodos EDAR en una parcela de 8000m2 y una Planta de 

transferencia de residuos y Punto Limpio de 4.100 m2 como alternativa a la parcela 

descrita  existente en el Sector. Todo ello para unificar y optimizar servicios de 

infraestructura en un solo lugar a la vez que aumentar la oferta de suelo industrial al 

mercado. 
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A partir de esta premisa de ordenación, se plantea un acceso rodado por la GC-291 

resolviendo el encuentro con una rotonda que permita el giro en cualquiera de los dos 

sentidos de circulación. El sistema viario divide el área edificada en cuatro zonas. Cinco 

manzanas destinadas a la ubicación de naves y una sexta manzana de equipamientos y 

servicios que resuelve el encuentro con la trasera de las edificaciones rurales existentes. 

Para que el viario de penetración desde la rotonda de 32 mt. de diámetro según las 

condiciones de las Normas y Recomendaciones del MOPU, tenga la funcionalidad y 

fluidez adecuada es necesario el diseño de una vía de servicio hacia la parcela del actual 

actividad se queda en situación Legal de Fuera de Ordenación, aunque a pesar de la 

previsión de la vía de servicio, en este caso no se vería  afectada por la ordenación y 

podría continuar realizando su actividad se relocalice en el SG de infraestructura 

propuesto tal como se explico anteriormente . Esta parcela se somete pues a una 

ordenación pormenorizada de parcelas de carácter industrial en torno a un patio de 

operaciones común  al que se accede a través de la vía de servicio. Las parcelas de 

fondo hacia el barranco resuelven la diferencia de cota existente entre el patio y el 

peatonal de borde teniendo una planta hacia el patio y dos al peatonal. 
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Se ha introducido el peatonal de borde que sirve para el recorrido entre los espacios 

libres, los equipamientos y el tejido de naves. Se plantea como premisa incorporar 

elementos de vegetación en todos los recorridos peatonales del sector así como en los 

carriles de aparcamientos que se introducen en paralelo al viario de forma que no 

interfieran en la maniobrabilidad de acceso a las naves industriales. 

 

Se ha reservado un 20% de parcelas menores de 300 m2 en relación a la superficie total 

de suelo del Sector tal como establece la Ley de Medidas Urgentes.  

 

En el área que se dispone hacia la carretera GC-2 con la que el Sector no tiene conexión 

fisica ni funcional, este se limita en la propia arista de explanación con el vallado de 

carreteras, pues al producirse una accidental sobreexcavación en la obra de la carretera 

se produjo una traslación de dicha arista hasta el borde equivalente a 8 mt. Por ello el 

Ayuntamiento para no modificar el régimen urbanístico de influencia de la carretera sobre 

el Sector delimitado en el Plan del 2005 ha solicitado a la Consejería  del GOBCAN 

competente en materia de carreteras una reducción de la franja de servidumbre de 15 mt 

a 7 mt lo que se ha expresado en los planos de ordenación de la O.P. correspondiente. 

Este borde se ha tratado con un espacio libre que ocupa el dominio de la carretera y un 

rodonal de acceso a parcelas por el lado Norte del Sector. 

 

La reserva de Espacios Libres Públicos y las dotaciones y equipamientos privados, se 

integran en la trasera de la edificación existente en el lado sur del sector, haciendo las 

veces de elementos de separación de los volúmenes edificados correspondientes a la 

actividad industrial. 
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4. EVALUACION DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES. IMPACTOS 

 

4.1. El impacto sobre el medio abiótico 

 

En lo que respecta a los residuos de los desmontes, se puede decir que no ocasionarán 

efectos directos o indirectos sobre las condiciones ambientales del entorno, dado que su 

volumen es mínimo, por adecuación de las rasantes a la topografía actual, que algunos 

serán aprovechados para rellenos, mientras que los sobrantes serán depositados en 

vertederos autorizados, pudiendo en consecuencia considerarse también el impacto 

como poco significativo. 

 

Considerando globalmente todos los aspectos, podemos hablar sobre la base de lo 

expuesto en los párrafos anteriores de un impacto poco significativo, aunque permanente 

e irreversible en la mayoría de los casos. Este hecho hace a su vez que el impacto sobre 

las comunidades de los alrededores (zonas periféricas a la intervención) sea también 

inexistente, al no transformarse las características ambientales generales de la zona, de 

todas formas sobre este particular se volverá a incidir en apartados posteriores del 

estudio. 

 

4.2. Alteraciones del paisaje  

 

El impacto en este sentido tampoco se estima como agresivo, ya que la zona de 

afección es un lugar que ya con anterioridad ha sufrido transformaciones y se encuentra 

totalmente abandonado, habiendo cambiado el carácter de paisaje natural o rural por el 

de residual derivado del abandono agrícola. 

  

No obstante la introducción de un nuevo volumen debe estimarse como un impacto, pero 

dadas las características del proyecto y las medidas correctoras previstas, podrá 

estimarse a lo sumo como un impacto poco significativo, aunque permanente. 

 

4.3. Impacto sobre el entorno humanizado 

 

Quizás este impacto, junto con el paisajístico, puede resultar el más agresivo, aunque 

siempre moderado, ya que afectaría siempre exclusivamente a las urbanizaciones 

dispuestas en los bordes de la zona de afección. Como quiera que el suelo urbano 

colindante es de uso industrial del que este sector sólo es un área complementaria, no 

se considera impacto alguno sobre el entorno humanizado. 

 

El impacto en general, podría considerarse como poco significativo y permanente, 

aunque restringido únicamente a los núcleo urbanos más cercanos a la zona de 

afección. 
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4.4. Consideraciones generales acerca de los impactos 
 

De lo expuesto anteriormente en este capítulo se deduce que no se producirán impactos 

significativos sobre el entorno natural o paisaje, ya que aunque la intervención implique 

una transformación de un espacio y su posterior ocupación, la inexistencia de 

comunidades naturales dignas de consideración, hace que de forma muy estricta se 

consideren algunos impactos poco significativos, sobre todo en el sentido del paisaje, ya 

que sobre las comunidades naturales podrían ser desestimados por completo.  

 

4.5. Descripción de medidas ambientales protectoras y correctoras 

 

Las medidas ambientales protectoras y correctoras propias del Plan General son 

aquellas referidas a coloraciones, volúmenes, acabados de los edificios, ajardinamientos 

en ladera de barrancos, visuales, etc. Todo ello reflejado en Normativa. 

 

Por nuestra parte sólo queda detallar aquéllas que son complementarias de las ya 

establecidas en el PGO y que se incluyen también en el apartado de Normativa de esta 

Ordenación Pormenorizada. Son las siguientes: 

 

Dado el tipo de impacto que se producirá, relacionado casi exclusivamente en el sentido 

paisajístico, las medidas correctoras previstas están enfocadas básicamente a la 

integración de los nuevos volúmenes en el paisaje. Se trata fundamentalmente de 

intentar minimizar la presencia de los volúmenes edificados mediante la utilización de 

pantallas vegetales de gran porte, arbolando fundamentalmente las líneas visuales 

desde la GC-1 que es el corredor principal desde donde podría tener mayor incidencia e 

impacto visual la intervención. Es fundamental el tratamiento correcto y “limpio” de las 

cubiertas de las edificaciones, por ser un área de posibilidad de visibilidad desde lo alto, 

estando la normativa dedicada de forma importante a controlar su forma, color y control 

de los elementos a ubicar en ellas. 

 

No obstante, la relación porcentual entre suelo edificado y espacios vacíos es inferior al 

50% de la superficie total del sector para el volumen edificado, lo cual resta densidad a la 

intervención. 

 

En la fase ejecutiva más que medidas correctoras se proponen acciones preventivas 

encaminadas a evitar impactos tanto en los elementos naturales del área circundante. 

Estas acciones vendrán recogidas de forma detallada en el Proyecto de Urbanización 

que desarrolle la presente Ordenación Pormenorizada se introducirá no obstante la 

necesidad de su aplicación en la normativa de este documento como condición al 

Proyecto de Urbanización. 
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* Riego periódico con cubas de agua durante las fases de desmonte y alisamiento de la 

zona, evitándose de esta forma un exceso de polvo en suspensión, que si bien poco 

dañaría a las comunidades naturales (como hemos indicado son prácticamente 

inexistentes), sí puede ser molesto para los usuarios de la carretera colindante. 

 

* Los abonos químicos y productos fitosanitarios a emplear en las zonas verdes serán 

tales que el grado de toxicidad de su materia activa sea bajo, tanto para el hombre como 

para la fauna terrestre y avícola. Estándose a lo dispuesto en la legislación vigente en la 

materia. Los envases, considerados como residuos tóxicos y peligrosos, deberán ser 

destinados a gestor autorizado. 

 

* El Proyecto de Urbanización deberá tener previstas temporalmente zonas que actuarán 

como centros de acopio de materiales, de distribución de las obras y de recepción de 

maquinaria. Estos centros se ubicarán en parcelas cuyo destino definitivo sea la 

edificación y a través de la red viaria existente. 

 

* El mismo proyecto deberá aportar las características (pendientes, alturas, etc.) de los 

taludes resultantes como consecuencia de los movimientos de tierra a efectuar. Así 

mismo se incorporarán los tratamientos previstos para su recuperación, los cuales 

deberán garantizar, no sólo, la estabilidad de los mismos, sino también su integración 

paisajística. 

 

* El Proyecto de Urbanización deberá tener en cuenta el diseño de las luminarias a fin de 

que la dispersión del haz luminoso no interfiera el vuelo nocturno de las aves que 

nidifican en las zonas aledañas. 

 

Para la fase operativa las medidas correctoras básicamente deben interpretarse como 

la integración del proyecto en el entorno paisajístico, aunque algunas como el 

ajardinamiento también será una medida correctora para el medio natural, ya que 

producirá ciertos efectos positivos en el entorno circundante a la zona de intervención.  

Pueden destacarse las siguientes que serán introducidas en las medidas de la 

normativa: 

 

* Encaje de los volúmenes de las edificaciones en el terreno, disminuyéndose de esta 

manera el impacto visual de los edificios. 

 

Para tal fin se encaja en el terreno con una alto grado de dispersión del conjunto de la 

zona edificada, teniendo especial cuidado en el sometimiento de dichas edificaciones a 

las rasantes señaladas en este documento, al objeto de mantener la unidad de paisaje 

respecto al nivel natural del terreno. Igualmente no se utilizarán en los acabados 

exteriores materiales brillantes o reflectantes y con texturas absolutamente lisas.  
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El proyecto de edificación debe elegir colores terrosos que se integren y sean acordes 

con las pautas cromáticas del entorno donde se desarrollará la intervención, así como un 

bandeado con efecto disruptivo, que consiga en los paramentos lisos un juego de claro - 

oscuro), el cual desvirtúa liza y mimetiza la imagen general del volumen si es observado 

a distancia. 

  

También se plantea un ajardinamiento de cobertura en torno a algunas de las parcelas, 

así como en el interior de las mismas. En las zonas públicas se tendrá especial cuidado 

con la imagen inicial de la urbanización,   para el cual se plantarán algunas de las 

especies arbóreas (mayores de 7 m el día de su plantación) . 

 

En el ajardinamiento además se plantea la sistemática de utilización de especies 

autóctonas,  intentándose de esta forma que el conjunto quede integrado en el entorno 

que lo rodea y recuperar, dentro de un espacio con elevado grado de antropización, el 

aspecto paisajístico que al paisaje natural de la zona aportaban las especies del piso 

basal en un posible momento climático. Esta vegetación dará soporte a insectos y 

avifauna (especies adaptadas a sectores humanizados), produciendo un enriquecimiento 

ambiental en este sentido.  

 

Las laderas de los barrancos colindantes que se encuentran dentro del sector, deberán 

ser tratados como proyectos de restauración paisajística, desde un punto de vista de 

intentar mantener o recuperar la cubierta vegetal de la ladera para que llegue al estado 

originario que presentaba. Todo ello se refleja en las fichas del sistema general de 

infraestructura junto al Sector. Estos espacios generarán cobertura para la avifauna que 

utiliza los espacios limítrofes a la parcela. 

 

* Iluminación apropiada y acorde con la zona donde se dispone el conjunto. 

 

La iluminación del conjunto se realizará siguiendo las pautas de la zona en que se 

emplaza, de esta forma básicamente se utilizarán dos tipos de luminarias: Lámparas de 

vapor de sodio de alta presión de 450 W en la vía principal de acceso y boulevar 

perpendicular y de 250 W para el resto del  conjunto. En las zonas de borde de Espacios 

Libres públicos se evitan los báculos y se dispone la iluminación embutida en muros en  

balizas en el suelo. 

 

4.6. Descripción de los recursos naturales utilizados y eliminados 
 

Como recursos naturales solamente podrían considerarse en la fase ejecutiva y 

operativa el agua consumida tanto por las obras como por el uso posterior de la zona, 

para lo cual, los proyectos de desarrollo del sector, deberán cuantificar la demanda de 

agua de abasto, tanto para las tareas de ejecución de la urbanización, como para 
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posterior puesta en marcha del sector. Dicha cantidad será obtenida de la empresa 

municipal de abastecimiento de agua, la cual puede afrontar perfectamente esta cantidad 

requerida, debiendo recabarse informe justificativo que se adjuntará a la memoria 

general del proyecto de urbanización.  

 

En cuanto a los residuos producidos, deben estimarse las aguas residuales generadas, 

las cuales serán enviadas mediante el correspondiente sistema de canalizaciones y 

bombeo si fuera preciso a la red municipal de saneamiento con capacidad para 

absorberlas, para ser posteriormente tratada en la depuradora correspondiente para los 

suelos urbanizados situados en esta zona. El cálculo de la capacidad de recepción del 

alcantarillado se adjuntará a la memoria general de los proyectos de urbanización, 

garantizándose la evacuación y tratamiento de las aguas residuales que se generen en 

cada una de las áreas. 

 

Con respecto a la red de pluviales, ésta desagua directamente al mar a través de los 

cauces públicos limítrofes.  No se prevén riesgos erosivos significativos por el discurrir de 

las aguas de lluvia, dadas las cantidades que se canalizan por los bajos índices 

pluviométricos del sector, notablemente reducidos y, sobre todo por su proximidad a la 

costa. 

 

Por último, sólo cabría considerar los residuos sólidos (basuras) que se generen por la 

actividad dentro de las zonas proyectadas. Los mismos serán recogidos por el servicio 

municipal de basuras del Ayuntamiento de  Santa María de Guía y transportados a la 

planta de tratamiento de residuos sólidos. 

 

4.7.  Justificación de la ordenación prevista en los márgenes de la 
carretera en relación con los niveles de ruido que permite la Ley 37/2003 
de Ruido, y de forma concreta el Reglamento aprobado por RD 
1367/2007que la desarrolla 

 

En general, la aprobación  de la Ley 37/2003 de Ruido y su desarrollo a través del 

Reglamento aprobado mediante RD 1367/2007, obliga a las administraciones públicas 

a establecer los objetivos de calidad acústica en áreas acústicas o en el espacio 

interior de las edificaciones y de los valores limites que deben de cumplir los emisores 

acústicos. Por otro lado  se delimitan lo que denomina “áreas acústicas” atendiendo al 

uso predominante del suelo (competencia de las CCAA) y por otra la regulación de las 

servidumbres acústicas. En el anexo II se fijan los valores de los índices acústicos que 

no deben superarse para el cumplimiento de los objetivos da calidad acústica 

 

El Plan General aprobado en el año 2005 no delimitó áreas acústicas ni zonas de 

servidumbre acústica (concepto del reglamento del 2007) con los niveles reales de 

ruido expresados en los índices Ld, Le y Ln. por no existir datos publicados en ningún 
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Mapa de ruidos, obrando de forma sistemática, estableciendo barreras contra el ruido 

y la contaminación en los suelos urbanizables por los que discurría las vías insulares 

más importantes. Posteriormente la Comunidad Autónoma de Canarias publico en el 

Sistema de Información territorial de la Comunidad Autónoma (aplicación MAPA) el 

mapa estratégico de ruidos  que están elaborados para las grandes infraestructuras 

de transporte entre ellas las viarias. 

 

El área acústica donde nos encontramos en este sector es Área acústica b. Sectores 

del territorio con predominio de suelo de uso industrial .El art. 14.2 establece para las 

áreas urbanizadas que no sean ya existentes, como objetivo de calidad acústica para 

ruido la no superación  del valor que le sea de aplicación  a la tabla A del anexo II 

disminuido en 5 decibelios ( se entiende por área urbanizada a diferencia de las 

existentes, a los efectos de la Ley, el suelo clasificado como urbano o urbanizable 

aunque no se haya desarrollado aún. 

  

Los valores para esta Área según la tabla A del anexo II aplicando la reducción de 5 

db son: 

 

Ld (diurno)        Le (tarde)      Ln ( nocturno) 

  

  70db               70 db                 60db 

 

Como se observa, son valores altos pues se trata de un área acústica industrial. 

 

Por otro lado, las infraestructuras de transporte viario quedarán gravadas por 

servidumbres acústicas en el MAPA de ruidos, donde las inmisiones podrán superar 

los objetivos de calidad acústica aplicables a  las correspondientes áreas acústicas 

evaluándose en un mapa los niveles sonoros en las tres variables anteriores. Hay que 

hacer notar que el MAPA   de ruidos del GOBCAN al que hemos tenido acceso  se 

limita a establecer  gráfica y alfanuméricamente los niveles de ruidos que producen 

las infraestructuras en las proximidades, pero no se han conformado servidumbres 

acústicas pues fue elaborado probablemente antes de la entrada en vigor del 

Reglamento donde se regula este concepto. Nos contestaremos a analizar el efecto 

que produce la carretera 291 y GC-2 sobre el Sector en función del tipo de área 

acústica que se trata (industrial). 

 

Por lo cual para el diseño del área hay que analizar lo siguiente:  

 

Los niveles sonoros de la carretera en el área que se toman del MAPA, analizando su 

amplitud y afección al sector y si ese nivel es superior  a los niveles sonoros máximos 

exigidos a esa área acústica que afecta. En el caso de que se superen hay que 
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diseñar unos objetivos de calidad acústica en el diseño del borde del Sector en su 

encuentro con la infraestructura.   

 

Hay que tener en cuenta que los datos de los que disponemos publicados son en las 

horas nocturnas que quizás son las más molestas, aunque hay que ponerlas entre 

comillas en el caso del uso industrial. 

  

Según se observa en el MAPA de ruidos en la zona, analizaremos en primer lugar, el 

efecto sobre el sector de la carretera GC-291( por colores hacia el interior del Sector): 

 

 Rojo: calzada  ..........................................................   60db 

 Naranja: franja de 2mt  .............................................. 55db 

 Rosado: franja de aproxim. 8mt ................................. 50db 

 Amarillo: amplia franja en todo el borde ..................... 45db 

 Verde: zona interior del Sector ..................................  40db 

 

En el caso de la afección teórica de la GC-291 en los niveles de ruidos máximo para 

la área industrial ( 60db) siempre está por debajo, es decir a partir de la franja rosada 

10 db por debajo. No habría que establecer objetivos de calidad acústica. 

 

En el caso de la GC-2 

 
 Morado:Calzada ....................................................... 70 db 

 Marrón:franja aprox.3mt ............................................. 65db 

 Rojo: franja que incide sobre el talud ......................... 60db 

 Amarillo: amplia franja en todo el borde siempre en la zona 

 alta del talud .............................................................. 45db 

 Verde: zona interior del Sector ................................... 40db 

 

En este caso es clara la lectura que se hace de la incidencia que los niveles de 

inmisión que llegan de la carretera a la plataforma superior es de 45 db que son 15 db 

menos que el máximo permitido. 

  

De todo ello se induce en los criterios de diseño empleados para el borde del sector 

en ambos casos son los siguientes: 

 

La franja ajardinada que hemos conseguido donde ha sido posible en el borde de la 

GC-291 reduciría en el tramo correspondiente la servidumbre acústica que tendría la 

carretera cuando esta se establezca, por lo que los usos del Sector en la zona de 

servidumbre no estarían condicionados por ella. En este caso, vemos, tal como era la 

intención inicial del equipo redactor que lo que atenúa esta zona verde e incluso la 

edificación existente es la visual del área industrial. 
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La misma función realiza el área ajardinada sobre la GC-2, es decir disminuir las 

visuales de los edificios industriales desde la plataforma de la carretera, teniendo una 

mínima incidencia en la afección al Sector por niveles de ruido. 
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5. DOCUMENTACION CARTOGRAFICA REQUERIDA 

 
Es objetivo fundamental el operar sobre la cartografía básica que se haya producido 

recientemente, pero la base cartográfica ha sido complementada en la fase de 

ordenación sobre un levantamiento topográfico exhaustivo sobre el que se ha definido 

todos y cada uno de los elementos característicos del territorio. Con respecto a los 

requerimientos sobre diferente documentación de las características ambientales, se ha 

confeccionado y aportado igualmente cartografía referida a los elementos que conforman 

las variables medioambientales del sector, incluyendo los grados de agresión que 

soporta en la actualidad este espacio, entendido como un conjunto que se extiende más 

allá del estricto ámbito del proyecto para conformar unidades paisajísticas complejas; 

todo ello teniendo en cuenta la dinámica de transformación del área. Dicha cartografía se 

incluye en la presente revisión parcial o con la denominación planos de información. 
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6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION 

 

Los objetivos del presente documento es proponer la ordenación pormenorizada del 

suelo que la Revisión del PGO en la que se enmarca.   La especificidad de dichas 

determinaciones consiste en la concreción de usos característicos, intensidad de los 

mismos y la compatibilidad con usos alternativos, condiciones de desarrollo y afecciones, 

así como pormenorizar la definición de tipologías edificatorias, estructura parcelaria y sus 

condiciones urbanísticas, que permitan el adecuado desarrollo y ejecución de la 

Ordenación, así como establecer el marco normativo para el Proyecto de Urbanización. 

 

De acuerdo a las condiciones específicas de este Sector, por tratarse de un Sector que 

se inserta en un entorno de urbanización industrial consolidada deberá ser 

especialmente cuidadoso en todo lo que se refiera a puntos de contacto, accesibilidades 

y rupturas del territorio que puedan venir provocadas por el tratamiento de este área.  

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA TOTALIDAD DEL SECTOR 
ORDENADO 

  

 Se trata de establecer un nivel básico de integración físico-formal entre esta 

pieza y su entorno edificado, de tal forma que se produzca la confluencia de las 

actuaciones en un resultado homogéneo, planteándose para su logro los objetivos 

particulares siguientes: 

 

6.1.1. Promover una urbanización integrada con el resto del territorio 

 

Las condiciones impuestas por la ficha de determinaciones generales del Plan General 

de Ordenación a este Sector, obliga a la concreción desde una óptica unitaria de un 

espacio de calidad dotándolo de definición de usos y  aspectos formales adecuados e 

integrados en el territorio. En este sentido se ha considerado el paso de caminos 

preexistentes como el Real de San Felipe, el cual se ha integrado al máximo con la 

ordenación sin impedimentos para su paso. Así mismo surge en el interior del Sector una 

Vía de Servicio que se utiliza para el acceso al Sistema General de Infraestructura de 

Residuos que propone este Plan General, integrándose y unificándose el acceso a los 

Sectores a través de la rotonda proyectada. 

 

6.1.2. Plantear una propuesta en la cual exista un equilibrio entre edificación y 
dotación de espacios libres 

 

La especial situación de este Sector entre dos barrancos, obliga a la consideración del 

perímetro como franja de transición entre edificación y suelo rústico por lo que se 

desarrollan las determinaciones ya consideradas por el propio Plan General de 

ordenación incluyendo franjas de protección a esos elementos naturales.  
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6.1.3. Conseguir un ámbito de actividad industrial homogénea 

 

Se consigue un  ámbito de escala menor en el cual desarrollar un pequeño polígono 

industrial altamente equipado,  que queda ocupando un área unitaria que es más un 

proyecto urbano a pequeña escala que una actuación totalmente urbanística que no solo 

trata la escala de la manzana sino en este caso de la parcela. 

 

6.1.4. Aprovechar las ventajas de localización del sector para la implantación de 
un área de servicios para la pequeña empresa del municipio. 

 

El sector de Llano Alegre, situado a continuación del área residencial de Santa María de 

Guía y en el centro de gravedad  del norte de la Isla entre la capital y el muelle de Agaete 

que incrementa su actividad en el tráfico de mercancías con Tenerife, puede promoverse 

como elemento dinamizador a escala municipal. Tras el desarrollo del sector 8.1 

propuesto por el PGO del 2005 que ha sido ocupado por industrias de mayor porte, el 

sector SUSO I-1 industrial, con la tipología de nave adosada, se propone para albergar a 

la pequeña industria del municipio autentico motor de la economía local permitiendo la 

salida de algunas empresas artesanales que se ubican en  la zona residencial 

generando molestias a los habitantes y con limitaciones de crecimiento de las propias 

actividades, siendo el 20% del total del suelo del Sector de parcelas de menos de 300m2. 

 

6.1.5. Minimización de los impactos derivados de la propuesta 

 

El tratamiento formal de una plataforma horizontal a la escala que se pretende en este 

sector, dadas las características topográficas del mismo, va a necesitar de la aplicación 

de medidas correctoras del impacto que la intervención a esta escala produce, de tal 

forma que se minimice la visión lejana de la edificación a implantar, básicamente desde 

la GC-2.  

 

Para ello, las normas particulares impuestas a la edificación incidirá en los acabados de 

los paramentos de fachada de la edificación, evitando colores llamativos y contrastados 

con el entorno circundante, y la introducción de pantallas vegetales de porte arbóreo 

suficiente. 

 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  51 

7. DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 

De acuerdo con los objetivos y criterios planteados en el punto anterior la solución que 

propone la Ordenación Pormenorizada del Sector SUSO I-1.es la siguiente: 

 

a)  Se ha resuelto una malla urbana que da lugar a una estructura parcelaria acorde 

a las normas del P.G.O, en cuanto a  la implantación de industrias medianas en 

base a anchos de viarios de 10m. con criterios de eficacia de uso del suelo. En 

algún caso como el del Rodonal paralelo a la GC-2 se tratan de forma diferente 

como borde hacia al Espacio libre que limita el Sector por el Norte. Por otro lado 

el sistema de espacios de circulación peatonal por los bordes y unidos a los 

espacios ajardinados contribuye  a su entendimiento como importantes 

elementos del paisaje que requiere de un especial cuidado en su diseño y 

tratamiento. 

  

b) Se ha configurado la estructura de ordenación en base a un viario de penetración 

que aunque la afecta, respeta el uso la parcela actualmente  de punto limpio por 

razones de carácter operativo (puede continuar su actividad hasta el momento 

que la propiedad materialice el aprovechamiento industrial definitivo y el traslado 

al SG de Infraestructura de Residuos). En el punto de confluencia de esta vía con 

la G.C. 291 se resuelve la intersección para el acceso a través de una rotonda de 

diámetro de 30 mt. .Esta vía de servicio después de recorrer parte del interior del 

sector discurre paralela a la carretera GC-291 para conectar con el SG, tal como 

se refleja en la propuesta. 

 

c) Proceder a la concentración del uso industrial que permita la máxima reserva de 

suelo destinado a espacios libres en los bordes de la actuación para minimizar el 

impacto visual de los volúmenes edificados. 

 

d)  Organizar la edificación entorno a unas vías que albergan espacio para el 

aparcamiento y están dotadas de elementos ajardinados que generen sombra en 

los recorridos. 

 

e) La propuesta se organiza concentrando el equipamiento en la trasera de las 

edificaciones rurales existentes que están fuera de la delimitación del sector. Se 

resuelve con ello un área homogénea de equipamiento y dotaciones distinta al 

resto del uso industrial que se encuentra en la zona céntrica de acceso. Las 

parcelas con aprovechamiento comercial que completan esa manzana   se 

consideran una posibilidad oportuna de situar el porcentaje municipal del 10% 

para que toda la manzana pertenezca a la Administración Local. 
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f)     Se han desarrollado para el uso industrial tres ordenanzas ( I-1,I-2 y I-3) que 

responde a implantaciones diferentes en relación al viario, es decir , con o sin 

retranqueo I-1 y I-2, agrupaciones en torno a patios de operaciones I-3, con 

edificabilidades diferentes en cada tipo de ordenanzas, aunque todas responden 

a una tipología de nave adosada dentro de cada manzana. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES QUE IMPONE EL 

PLAN GENERAL PARA LA DEFINICION DE LA TRAMA URBANA 

 
A continuación se procede a la justificación de los criterios establecidos en el Plan 

General para el diseño de la trama urbana para conseguir un área morfológica 

homogénea. 

 

En base a los criterios generales de carácter espacial expuestos con anterioridad, en 

este documento se ha se ha diseñado una real que cumple los siguientes preceptos: 

 

1.- Las edificaciones que darán como resultado esta nueva trama urbana son de 

tamaño intermedio (locales entre 200 m2 y 750m2). 

 

2.- El diseño de la trama urbana atiende a los siguientes criterios: 

 

a) Jerarquización de la trama urbana que se ha establecido entre la red viaria de 

uso interior (2+10+2) con o sin áreas de aparcamiento, y una red de caminos 

peatonales de accesibilidad peatonal secundaria a espacios libres de borde. 

Se establecen los anchos de viales consignados mínimos para industrias Tipo 

B (industria media). 

 

b) Se ha establecido el trazado de la red viaria tendente a la regularización 

geométrica teniendo en cuenta el encuentro con el borde a través de sistemas 

de espacios libres públicos del viario y las formas naturales de los barrancos. 

 Los frentes de parcela y edificación ( a veces la fachada se retranquea y otras 

se atienen a la alineación oficial), se diseñan  en todo momento paralelos a la 

calle, evitando formas irregulares en la parcelación. 

 

c) Las manzanas se han partido para no dar lugar a manzanas de más de 100m. 

de frente, lo cual se ha corregido en algún caso a través de pasos peatonales 

de 5m. que cruzan las manzanas. 

 

3.- La parcelación se ha trazado con los siguientes criterios: 

 

a) Tal y como establece el Plan General de Ordenación, se ha intentado realizar 

con criterios de homogeneidad, es decir en una misma manzana se ha evitado 

realizar un frente mayor al doble de otro de la misma manzana. 

 

b) La ordenación pormenorizada realizada, establece una parcelación con 

carácter vinculante. La normativa establece también, no obstante, que 

cualquier modificación de la parcelación una vez aprobada la ordenación 
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pormenorizada en el marco de la Revisión del Plan General de Ordenación, 

requerirá de un proyecto de parcelación que tendrá que ser aprobado por el 

Ayuntamiento,  que respetará las siguientes condiciones: 

 
- Parcela mínima: 200 m2. 

- Parcela máxima: 750 m2. 

- No se puede modificar la superficie total de las  parcelas 

inferiores a 300 m2 existentes en el Plan). Todo ello para no subvertir 

la intención del Plan de establecer un porcentaje mínimo de parcelas 

con esa superficie. 

- El proyecto de parcelación no podrá modificar el retranqueo 

obligatorio de la edificación respecto al frente de la parcela, ni 

establecerlo donde no lo hay.  

 

c) En todas las parcelas realizadas se puede observar el frente de 6m. mínimo, 

así como que el círculo inscribible deberá ser de 6m. de diámetro como 

mínimo. 

 

4.- En cuanto a las condiciones de posición y ocupación: 

 

a) Es criterio de esta ordenación el establecer  en las parcelas de mayor 

dimensión  un retranqueo respecto al lindero para posibilitar un espacio libre 

privado en el frente de la parcela, siendo este indicado gráficamente en los 

planos de ordenación de la presente Ordenación Pormenorizada. 

 

b) Obviamente y teniendo en cuenta la curvatura de las manzanas de la P26 a la 

P40, se ha optado en la trasera de la GC-2, por establecer la situación de la 

fachada en la misma línea de lindero sin retranqueo por la conformación y 

dimensión de las propias parcelas que origina una tipología específica. 

 

c) Aunque la Ordenación Pormenorizada no establece fondo máximo expreso para 

la edificación, el resultante de la ordenación no supera  los  35 mt.   

 

d) En la parcela 41 que contiene una edificabilidad global de 0,898 m2/m2 se 

establece una ordenación en agrupación de parcelas en torno a un patio de 

operaciones común originando un sistema diferente al resto donde la 

edificabilidad considerada en cada parcela de forma neta es de 1,15 m2/m2. 

 

5.- Las tipologías industriales consideradas manejan edificabilidades de 1,00 m2/m2, a 

1,15 m2/m2 y de 1,00 m2/m2 a 1,05 m2/m2 correspondiendo con la Ordenanza EC 

(EQ-COM) y dotación social y equipamiento deportivo ED que establecen diferentes 
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formas de implantación en las parcelas. Ello da lugar a edificaciones de dos plantas 

que puede englobarse en un solo volumen (Nave) que considere dos plantas en su 

interior. 

 
 

Siendo este por tanto un modelo viable. 
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9. POLÍGONO DE ACTUACIÓN. Gestión 

 

El presente documento propone la consideración del territorio ordenado por el mismo en 

un sólo polígono de actuación, que deriva de la estructura de la propiedad poco 

atomizada y de un promotor que toma la iniciativa de gestión.  

 

Se contempla pues una sola fase que engloba el pequeño polígono con naves de 

pequeña superficie, adosadas y agrupadas en seis manzanas, en las dos primeras M1 Y 

M2 se desarrolla edificación industrial I-1, en las otras dos M3 Y M4 se desarrolla con la 

industria I-2, en la M5  con la I-3 y la sexta   manzana en la que se ubican los 

equipamientos privados y dotaciones que resuelve el encuentro con las edificaciones 

existentes en el limite de la intervención. La ejecución de la urbanización  permitirá poner 

en uso la totalidad del espacio ordenado a la recepción de la misma. 

  

El sistema de actuación que determina el PGO es el SISTEMA DE EJECUCION 

PRIVADO, no obstante, la especial composición de la estructura de la propiedad permite 

acudir a fórmulas de gestión simplificadas mediante acuerdo de compra o permuta con 

los propietarios. 

 

La superficie edificable total, de cada fase es: 

 

 SUPERFICIE m² S. EDIFICABLE MAXIMA  
m² 

FASE 51.421,00 m² 25.708,08 m2 

TOTAL 51.421,00 m² 25.708,08 m2 

 

Y por tanto su coeficiente de edificabilidad bruta será: 

 

FASE UNICA E = 0,5 m
2
./m

2
. 

 

La edificabilidad que se reseña en el cuadro anterior viene a cumplir con las 

determinaciones de edificabilidad máxima del sector establecidas en el Plan General y a 

ordenar en proporción a la escala de las parcelas las posibilidades de edificación en el 

interior de las mismas.  

 

La edificabilidad que consume esta ordenación  alcanza la máxima:  

 

E: 25.708,08 m2c 
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10.- ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE 

LA IMPLANTACION DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la propuesta contenida en el presente documento tiene como objetivo 

poner en valor una pieza de suelo Urbanizable  Sectorizado Ordenado. Dicha puesta en 

valor significará la incorporación al municipio de un espacio que ofertar a la pequeña y 

mediana empresa del municipio actualmente ubicada en zonas residenciales o 

residuales del municipio, alejadas de los servicios básicos y mal dotadas.  

 

11.- JUSTIFICACION DEL GRADO DE PRESENCIA VISUAL DEL VOLUMEN 

EDIFICADO EN RELACIÓN A LA DETERMINACIÓN PARA LA ZV-2 DE LA 

FICHA CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE PLANEAMIENTO SECTOR I-1 

DE LA FICHA URBANISTICA DE DETERMINACIONES GENERALES DE LA 

REVISION DEL PGO 

 

En el anexo 4 se analizan las repercusiones visuales de  la presencia de los volúmenes 

junto a la ZV-2. Se ha tomado como referencia visual la salida de los túneles en la cota 

195 con varias visuales para demostrar que con la disposición de las naves en relación a 

su altura máxima situadas en la plataforma a una altura planimétrica de 240-245 se 

perdería su presencia en más de un 80%. 
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ANEXO1:CONDICIONES FÍSICAS Y DIMENSIONALES DE LA 

PROPUESTA 

 
RESUMEN FICHA SECTOR SUSO I-1 DE SUELO URBANIZABLE LLANO ALEGRE 
 
ÁMBITO DE PLANEAMIENTO.- SECTOR SUSO I-1 ( INDUSTRIAL). 
CATEGORÍA.- SUSO (SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO) 
SUPERFICIE DEL SECTOR.- 51.421 m² 
 
 
DETERMINACIONES BASICAS DE LA ORDENACION PARA EL SECTOR SUSO/I-
1 INDUSTRIAL LLANO ALEGRE 
 

ASIGNACION DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES 
 

 Ámbito de ordenación o sector: SUSO/I-1 Llano Alegre

Ámbito de gestión: Unidad de Actuación Llano Alegre UA-LL

Categoría de suelo urbanizable: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado

Superficie del Sector: 51.421,00 m2s

Superficie del Sistema General Adscrito: SUSO/I-1 SG VC-1 457 m2s

Superficie del Sistema General Incluido: 0,00 m2s

Superficie del Sector deduciendo los Sistemas Generales incluidos: 51.421,00 m2s

Coeficiente de Edificabilidad: 0,500 m2c/m2s Uso Característico: Industrial

Sup. Máxima edificable: 25.708,08 m2c Usos compatibles: Terciario y Comunitarios

Aprovechamiento Total: 17.550,412 U.A. Tipología edificatoria: Nave industrial adosada

Aprovechamiento Medio: 0,338 U.A./m2s Altura máxima de la edificación: 2 plantas

Sistema de Ejecución: Privado 10 metros a cumbrera

Plazos: Los establecidos en el artículo 16 del reglamento de gestión  
 
 

DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Se pretende con el desarrollo del sector de SUSO I-1 conformar una imagen territorial 
conjunta del área industrial con el desarrollo del resto de los sectores industriales. 
 
La tipología de nave industrial en el nuevo   será la tipología de nave adosada. 
Reserva de espacios libres, dotacionales y equipamientos: 
 
 1- Cumplirá las reservas mínimas establecidas en el artículo 36.1 c) de la  
TRLOTCLENC 
 2.-La localización de los espacios libres es vinculante. 
 3.-La localización de las dotaciones y equipamientos es indicativa. 
 
CARRETERAS: En aplicación al DECRETO 85/2012, de 11 de octubre, por el que se 
fijan las dimensiones de las zonas de protección de la carretera de interés regional 
GC-2, junto al Sector de planeamiento SUR 8.2 (Industrial) en Llano Alegre (ahora 
SUSO I-1), término municipal de Santa María de Guía (Gran Canaria), BOC nº 205 de 
19 de octubre de 2012, se establecen las siguientes distancias: 
Dominio: 8mt 

Servidumbre: 7 mt 

Afección: 15 mt 

Línea Límite Borde exterior de la Zona de Servidumbre. 
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ANEXO 2 

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS. Comparación con estándares del 

RP 

 

 DOTACIÓN  RESERVA LEGAL REVISION 

Espacios Libres 10% 5.142,00 m² 12.337,97 m² 

Dotaciones           1% 514,20 m² 514,45 

Equipamientos     3% 

Comercial 1% sector 

Deportivo 2% sector 

514,20 m² 

1028,41 m² 

584,28+345,99+283,66+

514,32 

1.035,36 m² 

Aparcamientos 

1 plaza cada 100 

m² edificables 

Superficie 

edificable: 

25.708,08 m
2
c 

Número de plazas: 

257 plazas 

 

66 plazas de 

aparcamiento se dotan 

en superficie 

( 3 adaptadas). 

Cada propietario deberá 

contar con una plaza por 

cada 115m² construibles 

para cumplir con la 

dotación mínima que 

exige el reglamento de 

planeamiento. Que 

totalizan en interior  223 

Plazas más  66 

exteriores hace un total 

de 289 plazas 

   

USO SUPERFICIE (m²) 

INDUSTRIAL 20.767,11 m² 

ESPACIOS LIBRES 12.337,97 m² 

EQUIPAMIENTO 2.763,61 m² 

DOTACIONAL 514,45m2 

RED VIARIA 15.037,86 m² 

TOTAL SECTOR 51.421,00 m² 
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ANEXO 3  CUADRO GENERAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR. 

OBRA EN PLANO 04 PARCELARIO. 

CUMPLIMIENTO ESTANDARES 

MANZANA SUPERFICIE               

m²

USO ORDENANZA COEFICIENTE DE 

APROVECHAMIENTO 

SEGÚN PGO

COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 

m²/m²

EDIFICABILIDAD             

m² 

APROVECHAMIENTO 

UA

250,95      Industrial I-1 0,65 1,00 250,95 163,1175

253,57      Industrial I-1 0,65 1,00 253,57 164,8205

391,14      Industrial I-1 0,65 1,00 391,14 254,241

391,25      Industrial I-1 0,65 1,00 391,25 254,3125

391,39      Industrial I-1 0,65 1,00 391,39 254,4035

391,44      Industrial I-1 0,65 1,00 391,44 254,436

391,30      Industrial I-1 0,65 1,00 391,3 254,345

392,36      Industrial I-1 0,65 1,00 392,36 255,034

274,71      Industrial I-1 0,65 1,00 274,71 178,5615

258,00      Industrial I-1 0,65 1,00 258 167,7

269,68      Industrial I-1 0,65 1,00 269,68 175,292

390,35      Industrial I-1 0,65 1,00 390,35 253,7275

391,03      Industrial I-1 0,65 1,00 391,03 254,1695

391,37      Industrial I-1 0,65 1,00 391,37 254,3905

391,32      Industrial I-1 0,65 1,00 391,32 254,358

391,53      Industrial I-1 0,65 1,00 391,53 254,4945

391,66      Industrial I-1 0,65 1,00 391,66 254,579

268,62      Industrial I-1 0,65 1,00 268,62 174,603

6271,67      Industrial I-1 0,65 1,00 6271,67 4076,59

240,84      Industrial I-1 0,65 1,00 240,84 156,546

243,02      Industrial I-1 0,65 1,00 243,02 157,963

257,13      Industrial I-1 0,65 1,00 257,13 167,1345

746,91      Industrial I-1 0,65 1,00 746,91 485,4915

747,03      Industrial I-1 0,65 1,00 747,03 485,5695

745,82      Industrial I-1 0,65 1,00 745,82 484,783

733,49      Industrial I-1 0,65 1,00 733,49 476,7685

3714,24      Industrial I-1 0,65 1,00 3714,24 2414,256

559,34      Industrial I-2 0,65 1,15 643,241 418,10665

215,13      Industrial I-2 0,65 1,15 247,3995 160,809675

P28A 237,41      Industrial I-2 0,65 1,15 273,0215 177,463975

P28B 285,19      Industrial I-2 0,65 1,15 327,9685 213,179525

P29A 275,09      Industrial I-2 0,65 1,15 316,3535 205,629775

P29B 208,14      Industrial I-2 0,65 1,15 239,361 155,58465

P30A 252,11      Industrial I-2 0,65 1,15 289,9265 188,452225

P30B 215,18      Industrial I-2 0,65 1,15 247,457 160,84705

P31A 249,25      Industrial I-2 0,65 1,15 286,6375 186,314375

P31B 230,25      Industrial I-2 0,65 1,15 264,7875 172,111875

P32A 246,39      Industrial I-2 0,65 1,15 283,3485 184,176525

P32B 239,24      Industrial I-2 0,65 1,15 275,126 178,8319

P33A 243,53      Industrial I-2 0,65 1,15 280,0595 182,038675

P33B 245,72      Industrial I-2 0,65 1,15 282,578 183,6757

3701,97      Industrial I-2 0,65 1,15 4257,2655 2767,222575

P34A 231,65      Industrial I-2 0,65 1,15 266,3975 173,158375

P34B 239,52      Industrial I-2 0,65 1,15 275,448 179,0412

P35A 232,11      Industrial I-2 0,65 1,15 266,9265 173,502225

P35B 219,48      Industrial I-2 0,65 1,15 252,402 164,0613

P36A 230,63      Industrial I-2 0,65 1,15 265,2245 172,395925

P36B 188,32      Industrial I-2 0,65 1,15 216,568 140,7692

P37A 231,27      Industrial I-2 0,65 1,15 265,9605 172,874325

P37B 246,19      Industrial I-2 0,65 1,15 283,1185 184,027025

231,17      Industrial I-2 0,65 1,15 265,8455 172,799575

266,62      Industrial I-2 0,65 1,15 306,613 199,29845

295,90      Industrial I-2 0,65 1,15 340,285 221,18525

2612,86      Industrial I-2 0,65 1,15 3004,789 1953,11285

P41A 217,05      Industrial I-3 0,65 1,15 249,6075 162,244875

P41B 216,93      Industrial I-3 0,65 1,15 249,4695 162,155175

P41C 213,77      Industrial I-3 0,65 1,15 245,8355 159,793075

P41D 213,75      Industrial I-3 0,65 1,15 245,8125 159,778125

P41E 213,74      Industrial I-3 0,65 1,15 245,801 159,77065

P41F 213,73      Industrial I-3 0,65 1,15 245,7895 159,763175

P41G 589,24      Industrial I-3 0,65 1,15 677,626 440,4569

P41H 578,48      Industrial I-3 0,65 1,15 665,252 432,4138

P41I 215,70      Industrial I-3 0,65 1,15 248,055 161,23575

P41J 215,60      Industrial I-3 0,65 1,15 247,94 161,161

P41K 215,23      Industrial I-3 0,65 1,15 247,5145 160,884425

P41L 383,37      Industrial I-3 0,65 1,15 440,8755 286,569075

P41M 979,78

4466,37      Industrial I-3 0,65 0,8977 4009,5785 2606,226025

584,28 EQ-COMERCIAL C 0,75 1,05 613,494 460,1205

345,99 EQ-COMERCIAL C 0,75 1,05 363,2895 272,467125

283,66
EQ-INDUSTRIAL - 

COMERCIAL
C 0,75 1,05 297,843 223,38225

514,32 EQ-COMERCIAL C 0,75 1,05 540,036 405,027

514,45 DOTACIÓN SOCIAL 0 1,05 540,1725 0

1035,36 EQ-DEPORTIVO 0,75 1,00 1035,36 776,52

5820,61 ESPACIO LIBRE 0 0,03 145,51525 0

6517,36 ESPACIO LIBRE 0 0,03 162,934 0

15037,86 SISTEMA VIARIO 0 0,05 751,893 0

51.421,00 25.708,08 15.954,92

P47

P48

P49

P50

P51

TOTAL SECTOR PARAMETROS DE LA ORDENACIÓN OPORMENORIZADA

TOTALES MANZANA 4

M5 P41

Parcela destinada a patio de Maniobras de las P-41                                ( Proindiviso)

TOTALES MANZANA 5

M6

P42-43

P44

P45

P46

TOTALES MANZANA 3

M4

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

TOTALES MANZANA 2

M3

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

M2

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

TOTALES MANZANA 1

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

PARCELA

M1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ART 36.1 c) del TRLOTCLENC Y LEY DE 

MEDIDAS URGENTES PARCELAS MENORES DE 300M2 

 

USO P Superficie-m² Ed m²c U.A. 

ESPACIO LIBRE  P-49 

P-50 

5.820,61 

6.517,36   

145,52 

162,93 

 

TOTAL ESPACIOS LIBRES  12.337,97 308,45  

DOTACIONES  P-47 514,45   

TOTAL DOTACIONES  514,45 540,17 - 

EQUIPO PRIVADO P-42 y  

P-43 

P-44 

P-45 

P-46 

P-48 

 

584,28  

345,99 

283,66 

514,32 

 1.035,36 

  

TOTAL EQUIPAMIENTO 

PRV 
 2.763,61m² ² 2.850,02 2.137,52 

Totales  15.616,03 3.698,64 2.137,52 

 

 
- ESPACIOS LIBRES 10% DE LA SUPERFICIE ORDENADA: 
 
S. EXIGIDA : 5.142,1M2……..CUMPLE 
 
- DOTACIONES 1% DE LA SUPERFICIE ORDENADA: 
 
S. EXIGIDA: 514,21 M2………CUMPLE 
 
- EQUIPAMIENTO 3% DE LA SUPERFICIE ORDENADA: 
 
S.EXIGIDA : 1.542,63M2………CUMPLE 

 

LEY DE MEDIDAS URGENTES: 20% 51.421M2 = 10.284,20m2 en parcelas menores 
de 300m2 
 
PROPUESTA DE ORDENACION PORMENORIZADA: 10.291,17M2 . CUMPLE ( 
LAS PARCELAS OBRAN EN COLOR DIFERENTE EN EL CUADRO DE PARCELAS 
Y MANZANAS DEL PLANO 04 PARCELARIO. 
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ANEXO 4: ESQUEMA DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENCIA VISUAL DEL 

VOLUMEN EDIFICADO EN FUNCION DE LA DETERMINACIÓN PARA LA 

ZV-2 DE LA FICHA CORRESPONDIENTE AL AMBITO DE PLANEAMIENTO 

SECTOR I-1 DE LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL SECTOR 

IMPUESTAS POR EL DOCUMENTO. 

 

 
 
 

VISUALES 1 AL 5 SOBRE TOPOGRAFIA 
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VISUALES 1 AL 5 SOBRE ORDENACION PORMENORIZADA 
(La ordenación expresada en este Plano no tiene escala y es esquematica)
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VISUALES 1-2 
SECCIONES TOPOGRAFICAS 
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VISUALES 3-4 Y 5  
SECCIONES TOPOGRAFICAS 
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VISTA RESULTADO VISUAL ZONA ESTE DEL SECTOR Y ANALISIS DE LA 
SUPERFICIE FINAL VISUALIZADA 
 

 
 
IMAGEN ZONA ARBOREA SOBRE ALZADO ZONA INDUSTRIAL 
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ALZADO SUR 
 
 

 
 
ALZADO CENTRAL 
 
 

 
 
ALZADO NORTE 
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ANEXO 5: RELACIÓN DE PROPIETARIOS INCLUIDOS EN LA 

ORDENACIÓN 

 

PROPIETARIO SUP. APORTADA PARTICIPACIÓ
N 

NUEVA DIMENSIÓN CANARIA  S.L. 30.095,19 M² 0,585270414 

CARLOS TAXONERA SAMSÓ                                       8,33% 

16.194,99 M² 0,314948950 

MARIA ISABEL SAMSÓ FERNÁNDEZ VILLALTA           25% 

CRISTINA SAMSO ZARATE                                          12,5% 

MARIA PAZ SAMSO ZÁRATE                                       12,5% 

ANA ISABEL TAXONERA SAMSÓ                                8,33% 

FRANCISCO JAVIER TAXONERA SAMSÓ                   8,33% 

AGUSTÍN MIRANDA BENÍTEZ 207,00 M² 0,004025592 

EUGENIO RODRÍGUEZ PÉREZ 8,00 M² 0,000155578 

GOBIERNO DE CANARIAS 4.915,82 M² 0,095599463 

TOTAL 51.421  M² 1 
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CAPITULO III. NORMATIVA 

 

TITULO I.NORMAS GENERALES 

 

Artº 1.- Objeto y Naturaleza. 

 

La presente Revisión de Plan General de Ordenación de Santa María de Guía para 

adaptarlo a la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias 

ordena pormenorizadamente el  Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (industrial ) 

SUSO I-1 que la Ordenación Estructural del Plan Clasifica  y categoriza como tal e 

implica la resolución urbanística desde el propio documento del Plan General de 

Ordenación, que ultima la ordenación del mismo. Se define la Ordenación 

Pormenorizada como las normas que definen la organización espacial y morfológica del 

mismo, estableciendo el régimen jurídico urbanístico de los distintos elementos que lo 

componen; la resolución de las dotaciones y equipamientos necesarias definidas en la 

Ley, la resolución de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento interno del 

Sector y  al propio tiempo,  especifica los límites y las características de las facultades 

urbanísticas propias del derecho de propiedad y de la edificación y especifica, por tanto, 

los deberes que condicionan la efectividad y el ejercicio de dichas facultades.  

 

Artº 2.- Ámbito. 

 

El ámbito de la Ordenación Pormenorizada del Sector es la totalidad del sector  SUSO I-

1 Industrial  Llano Alegre.  La superficie total que ordena el sector es de 51.421 m². 

 

El sector que se  encuentra situado al Este del municipio de Santa María de Guía, en el 

área conocida como Llano Alegre relativamente próximo al Casco Urbano y en el borde 

de la Autovia GC-2 que lo limita al Norte con una amplia zona de protección. Al sur el 

sector queda limitado con la GC-291, antigua vía de acceso al núcleo urbano. Al este y 

Oeste dos barrancos de mediana entidad, con el sector se encentra muy definido 

físicamente. 

 

Artº 3.- Efectos. 

 

La entrada en vigor de la Revisión del Planeamiento que le da cobertura a la Ordenación 

Pormenorizada, le otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad 

previstos en la legislación vigente. 

 

 1º) Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo, o 

recabar información escrita sobre su contenido y aplicación en la forma regulada en 

las presentes Normas. 
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 2º) Ejecutoriedad, lo que implica la facultad para emprender la realización de los 

proyectos y obras que en el Plan están previstos y en general, la habilitación para el 

ejercicio por el Ayuntamiento y los particulares de las funciones enunciadas por la Ley 

y por el propio Plan en lo que sea necesario para el cumplimiento de sus 

determinaciones. 

 

 3º) Obligatoriedad, lo que conlleva el deber, exigible legalmente del cumplimiento de 

todas su determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y demás Organismos de la 

Administración Pública, como para los particulares. 

 

Art. 4.- Revisiones y modificaciones. 

 
La vigencia de la O.P. de este Sector es indefinida. La alteración o modificación de su 

contenido deberá llevarse a cabo mediante su revisión a través del mismo procedimiento 

establecido para su aprobación y en los plazos y por las causas establecidas en el 

vigente TR o cuando se de algunas de las circunstancias siguientes: 

 

1. Modificación sustancial de las condiciones naturales del ámbito del Plan 

Especial resultante de procesos naturales. 

 

2. La ejecución de todas las actuaciones previstas. 

 

3. Cumplimiento de las condiciones previstas por el TRLOTLENC´00  según 

el art. 46.1 Revisión y modificación de los instrumentos de ordenación: concepto, 

procedencia y límites. 

 

4. La no ejecución al quinto año de vigencia de esta OP de al menos el 50% 

de las actuaciones previstas. 

 

Art. 5º.-Interpretación y aplicación. 

 

1. La interpretación de esta Normativa corresponde al Ayuntamiento de 

Santa María de Guía en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de 

las facultades supervisoras propias del Cabildo de Gran Canaria y de la Comunidad 

Autónoma. 

 

2. En caso de imprecisión o aparente contradicción en las determinaciones 

del presente Plan Especial prevalecerá la interpretación más favorable para el 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos del Plan y al menor deterioro 

del medio ambiente y las características paisajísticas del propio lugar. En cualquier 

caso, se optará por la interpretación que suponga la menor alteración o modificación 

de la ordenación propuesta sin perjuicio de los derechos de los particulares. 
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TITULO II. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO GESTION Y EJECUCION 

 

Artº 6º.- Disposición general. 

 

El presente documento última la Ordenación Pormenorizada del SUSO/I-1.  

Una vez establecida la ordenación pormenorizada, como última etapa de la 

programación del suelo del Plan General para su ocupación por el uso industrial, se 

redactarán los proyectos de reparcelación y de urbanización correspondiente, como 

paso previo ineludible a los preceptivos Proyectos de obras de edificación en el Sector.   

 

Artº 7.- Sistema de Gestión de la totalidad del SUSO I-1. 

 

Por tratarse de una actuación en suelo mayoritariamente privado y de iniciativa privada, 

se lleva a cabo mediante el Sistema de Ejecución Privado en los términos que dispone y 

regula    el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 

Canarias. 

 

Artº 8.- Instrumentos para la ejecución material. 

 

De acuerdo con lo preceptuado en la  en la Ley del Suelo y desarrollado en el Plan 

General, para proceder a la ejecución de las obras que se recogen la legislación 

urbanística, es preceptivo el desarrollo y aprobación previa de los proyectos siguientes: 

 

  a) Proyectos de urbanización. 

  b) Proyectos para la edificación. 

 

Artº 9.- Proyectos de Urbanización. 

 

  1.- Los Proyectos de Urbanización son proyectos para concreción de las obras que 

llevan a la práctica las determinaciones establecidas en los Planes, desarrollando 

todas las determinaciones que el correspondiente plan prevea en cuanto a obras 

de urbanización, y que los detalla con la precisión necesaria para que puedan ser 

ejecutadas. 

 

  2.- Los Proyectos de Urbanización establecerán, en uno o varios proyectos, las 

obras correspondientes a la ejecución del viario, espacios libres y zonas verdes, 

abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, 

abastecimiento de gas energético, telefonía y cualquiera otros servicios 

infraestructurales que el Plan prevea. 
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  3.- Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 

urbanísticos del ámbito para el que se proyecten con los generales de la ciudad 

con los que enganchen, para lo cual se deberá verificar que éstos tienen la 

dotación o capacidad suficiente y, en su caso, crear la dotación necesaria para 

complementarlos si fueran deficientes. 

 

  4.- Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos 

requeridos por el artículo 68 del Reglamento de Planeamiento y por cuantos se 

deriven de la manifestación del cumplimiento de las condiciones que les fueren 

impuestas por el Plan General y las Ordenanzas Municipales de Urbanización. En 

cualquier caso el Proyecto de Urbanización contendrá los documentos siguientes: 

 

  a) Reproducción oficial de los documentos del Plan que proyecta ejecutar, 

aprobado definitivamente, en el que se basa el proyecto. 

 

  b) Plano a escala mínima 1:1000, en el que se fijen claramente los límites del Plan 

que se Proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los 

espacios viales, los parques y jardines de uso público, y los espacios 

abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o 

instalaciones que por ser incompatibles con el Plan hayan de derribarse, 

talarse o trasladarse, las parcelas para servicios públicos o de interés social 

y las previstas para edificación privada. 

 

  c) Cuando el Proyecto de Urbanización contenga más de una clase de obras de 

servicios, cada una de ellas constituirá un capítulo independiente que se 

segregará para toda la documentación que le sea específica. Cada uno de 

los capítulos contendrá: 

 

   I)  Memoria descriptiva en la que se detallen los cálculos justificativos de las 

dimensiones y materiales que se proyectan y, como anexos, certificados 

justificativos de que se dispondrá, en su caso, de la dotación, capacidad o 

potencia necesaria, expedidos por las entidades suministradoras. 

 

   II)       Plan de obras detallado en el que se fije tanto el plazo final como los 

parciales de las distintas fases, si las hubiere. 

 

   III)  Planos de planta y secciones, cuantos sean necesarios para el 

entendimiento de las características generales de las obras y los de 

detalle de cada uno de sus elementos y, en fin, cuantos sean necesarios 

para definir las obras de modo que puedan ser ejecutadas. 
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   IV)  Medición de las obras, con relación de precios elementales y 

descompuestos. 

   V)   Presupuesto de ejecución de las obras. 

 

   VI)  Pliego de Condiciones económico-facultativas, que regirán en la 

ejecución de las obras. En ellos habrán de fijarse los plazos y etapas de 

realización y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías 

que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la mejor ejecución de las 

obras; se fijará también que se realizarán, a cargo del promotor, las 

pruebas y ensayos técnicos que el Ayuntamiento estime conveniente. 

 

  d)      Las características geométricas y técnicas de las instalaciones, se ajustarán 

a lo señalado en las disposiciones que, a tal efecto, tiene aprobadas el 

Ayuntamiento, o a las que como complemento o sustitución aprobase. 

 

  e)     Para garantizar la ejecución de las obras, en el caso de simultanear con 

obras de edificación el Ayuntamiento exigirá a los promotores privados que 

se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 

local, en cuantía suficiente para garantizar su ejecución, según lo establecido 

en la legislación urbanística canaria. 

 

  f)      El Ayuntamiento exigirá la ampliación del proyecto cuando se considere 

indispensable para enlazar los servicios proyectados con los generales de la 

ciudad. 

 

  5.- La aprobación del correspondiente proyecto de urbanización y su programa de 

obras, es requisito preceptivo imprescindible con carácter previo a la edificación, al 

objeto de garantizar la ejecución previa o simultánea, en los casos previstos por la 

Ley, de las obras de urbanización del Sector. 

 

  6.- El Proyecto de Urbanización (P.U.) deberá incorporar el listado exhaustivo de 

las especies vegetales a emplear en las distintas zonas ajardinadas, su 

procedencia, número y el sistema de plantación a emplear, puesto que de todo ello 

dependerá en gran medida su éxito. 

 

  7.- Los abonos químicos y productos fitosanitarios a emplear en las zonas verdes 

serán tales que el grado de toxicidad de su materia activa sea bajo, tanto para el 

hombre como para la fauna terrestre y acuícola. Estándose a lo dispuesto en la 

legislación vigente en la materia. 
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  Los envases, considerados como residuos tóxicos y peligrosos, deberán ser 

destinados a gestor autorizado. 

 

  8.- El Proyecto de Urbanización deberá tener previstas las zonas temporales que 

actuarán como centros de acopio de materiales, de distribución de las obras y de 

recepción de maquinaria. Estos centros se ubicarán en parcelas cuyo destino 

definitivo sea la edificación y su acceso se efectuará a través de la red viaria 

existente. 

 

  9.- El mismo proyecto deberá aportar las características (pendientes, alturas, etc.) 

de los taludes resultantes como consecuencia de los movimientos de tierra a 

efectuar. Así mismo se incorporarán los tratamientos previstos para su 

recuperación, los cuales deberán garantizar, no sólo, la estabilidad de los mismos, 

sino también  su integración paisajística. 

 

  10.- El Proyecto de Urbanización deberá tener en cuenta el diseño de las 

luminarias a fin de que la dispersión del haz luminoso no interfiera el vuelo 

nocturno de las aves que nidifican en las zonas aledañas. 

 

  Para ello se emplearán lámparas de vapor de sodio. Las características de las 

mismas, así como del aparallaje y del báculo cumplirán con la norma DIN 5044, y 

tendrán un índice de deslumbramiento kbi. La altura del báculo no sobrepasará los 

cuatro metros. 

 

  Para el alumbrado de las zonas comerciales y la colocación de carteles se estará a 

lo dispuesto en las condiciones específicas de esta norma. 

 

  11.- El Proyecto de Urbanización deberá recoger todas las medidas ambientales 

protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA), anexo este Documento. 

 

Artº 10.- Condiciones particulares de la Urbanización. 

 

Se establecen las siguientes condiciones para la resolución de la urbanización de este 

específico Sector sin perjuicio de las normas establecidas en la Ordenanza de 

urbanización ( O.M.U.), vigente en el Municipio de Santa María de Guía. 

 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El movimiento de tierras del sector en estudio se desarrollará a partir de la definición 

geométrica de la red viaria, y la definición de las rasantes de los viales (ver planos).  
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Se tomará como base para el cálculo del movimiento de tierras los perfiles longitudinales 

y transversales reflejados en los planos correspondientes, en los cuales se procurará el 

adecuado equilibrio entre el volumen de desmonte y de terraplén, lo cual beneficia a la 

obra en cuanto al aprovechamiento de los materiales que permiten su reutilización en el 

mismo lugar, con escasos aportes del exterior y escasos vertidos procedentes de la 

obra. 

 

2. RED VIARIA 

 

Las características de las secciones tipo figuran en el plano correspondiente  y son las 

siguientes: 

 

VIALES ACERA CALZADA ACERA TOTAL 

Vías parcelas mayores de 300 m² 2.00 10.00 2.00 14.00 

Peatonales  

Rodonales 

3.00 

>7,00 

3.00 

>7,00 

 

 

 2.1. TRAZADO EN ALZADO 

 

En el trazado en alzado, las pendientes de los viales no deberán superar en ningún caso 

el 10%. Los acuerdos verticales entre rasantes se calcularán tomando una velocidad de 

proyecto 60 Km/h, un parámetro mínimo Kv = 1400 (según establece la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC para velocidades iguales a 60 Km.) y la condición de visibilidad. 

 

  2.1.1. Especificaciones particulares para  el trazado de la red por la parte Sur del 

Sector. (GC- 291) 

 

Para el acceso desde la GC-291 al Sector, se realizará una rotonda en la intersección de 

ésta con la vía de penetración al mismo. En los planos de ordenación del sistema viario 

de la OP se expresa su geometría y dimensiones y será desarrollada con un proyecto 

especifico y que se adjuntará como anexo al proyecto de urbanización, realizado por 

técnico competente. El diseño final de esta rotonda estará sujeto a las Normas 

especificas de Trazado de Carreteras en vigor y en la zona central ajardinada se podrá 

realizar un hito escultórico alegórico al Yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón 

como anuncio previo a la llegada al lugar.   

 

El antiguo Camino Real que viene del área de San Felipe, y que en este tramo,  discurre 

paralelo a la GC-291 y tangencial al Sector SUSO/I-1 , será tratado por el proyecto de 

urbanización como zona peatonal con pavimento de adoquines y ajardinamiento e 

iluminación adecuados, que dignifique su existencia. 
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3. FIRMES 

 

La sección de firme proyectada estará compuesta como  mínimo por: 

 

  - 6 cm. de capa de rodadura tipo S-12 

  - Riego de adherencia con dotación de 1 Kg/cm² 

  - 6 cm. de capa de base tipo A-25 

  - Riego de imprimación con dotación de 1,5 Kg/cm² 

  - 20 cm. de zahorra artificial. 

 

El pavimento se completará con bordillo de hormigón con solera y refuerzo de hormigón 

H-200. Las aceras estarán compuestas por solera de 12 cm. de hormigón H-200 y 

pavimentación de adoquín de hormigón u hormigón prefabricado tipo indicado en las 

O.M.U. 

 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 

 

La alimentación de esta red se realizará a partir de las conducciones de abasto 

municipal. 

 

Se proyectará una red mallada con objeto de dar un mejor servicio y posibilitar el 

aislamiento de tramos pequeños de tubería en caso de averías, dejando sin 

abastecimiento al menor número de viviendas posible. 

 

Se dispondrán hidrantes contraincendios, con una salida de 70 mm. D. y dos de 45 mm. 

D. y un caudal de 500 l/min. (8,33 l/s), dichos hidrantes se encontrarán situados en 

lugares fácilmente accesibles y distribuidos de tal manera que, la distancia entre ellos, 

medida por espacios públicos, no sea en ningún caso superior a 250 m. 

 

Las materiales y diámetros de las tuberías proyectadas se indicarán en el plano 

correspondiente de la documentación gráfica. El material a emplear en las tuberías de 

distribución será la fundición dúctil, mientras que las acometidas que parten de las 

anteriores serán de polietileno. 

 

5. RED DE RIEGO 

 

La red de riego se proyectará de forma separada de la red de abastecimiento, puesto 

que el tipo de agua a usar puede proceder tanto de aguas depuradas como de agua de 

riego, ambas presentes en la zona. 
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El sistema empleado para el riego de las zonas ajardinadas será el de goteo y/ o 

aspersión con instalación permanente. La red general se realizará en tubería de 

polietileno virgen tipo B.D. según diámetros indicados en proyecto, de la que partirán las 

acometidas RAM con goteros semienterrados en las zonas ajardinadas y alcorques. Se 

prevé la conexión entre alcorques mediante tubo pasante por el que discurran las 

tuberías con un diseño similar al de la zona ajardinada continua. 

 

6. RED DE SANEAMIENTO  

 

El sistema de evacuación para la red de saneamiento será separativo, con tramos que 

funcionen por gravedad en su totalidad. En el caso de que ello no fuera posible habrá 

que proyectar una estación de bombeo. Los colectores serán circulares de fibrocemento 

o PVC rígido de 300 mm en el conjunto de la red. 

 

Se dispondrán dispositivos de acometida, al menos uno por cada dos parcelas, que se 

situarán normalmente en la cota inferior de la misma para favorecer la evacuación. En 

los casos en los que no sea posible, debe resolverse la evacuación mediante bombeo en 

el interior de la parcela. 

 

El diseño de la red se planteará a partir de las características topográficas del sector.  

 

El trazado en planta de la red se realizará de forma que se proyecte la menor longitud de 

tubería y el menor número de pozos de registro posibles.  

 

Los pozos de registro se colocarán en los cambios de dirección de la conducción en 

tramos curvos y cada 50 m. aproximadamente en tramos rectos (siguiendo las 

recomendaciones de la "Instrucción para proyecto de obras de Abastecimiento y 

Saneamiento del MOPU") y la NTE-ISA 

 

En cuanto al trazado en alzado se proyectará de tal forma que el eje de la conducción 

discurra a una profundidad de 1,5 m. sobre la rasante de la calle, lo que supone que la 

generatriz superior de la misma estará a una profundidad aproximada de 1,20 m. para 

conducciones de 300 mm.Ý, 1,15 m. para 400 mm.Ý y 1,10 para 500 mm.Ý. Se 

colocarán pozos de registro en los cambios de alineación vertical.  

 

7. RED DE PLUVIALES 

 

El drenaje de las aguas de lluvia se realizará según un sistema separativo.  

 

El diseño empleado se basará en una red de imbornales que viertan a canalización que, 

recogida en colectores derive las mismas a la red hídrica más cercana, 
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fundamentalmente el conocido como barranco de El Rio, para que pueda ser dirigida de 

forma natural hacia el mar. 

 

La sección de los colectores previstos vendrá indicada en los planos correspondientes 

con un mínimo de 300 mm. 

 

8. BAJA TENSIÓN 

 

Red subterránea de Baja Tensión que alimentará las diferentes parcelas, incluso caja de 

distribución a parcelas con sus fusibles de protección. De la estación transformadora 

más próxima partirán, en red subterránea, las líneas de distribución en baja tensión que 

alimentarán a las parcelas de la urbanización. Las acometidas a parcelas se realizarán 

mediante arquetas por cada dos parcelas, según detalle recogido en proyecto. 

 

Los conductores a emplear serán de cobre 0,6/1 Kv. e irán alojados en tubos de PVC 

160 mm., los cuales se dispondrán en zanjas sobre lecho de arena de tal forma que 

desde la generatriz superior del tubo al pavimento exista una cota de 60 cm. Con el fin 

de facilitar la colocación de los cables y detectar futuras averías, cada 35 m. se 

dispondrá de un arqueta realizada en bloque hueco de hormigón vibrado con 

dimensiones 0,90x0,70x0,50 m. 

 

Todas las líneas estarán protegidas en su origen por fusibles de A.P.R. terminado en el 

embarrado de los cuadros generales de protección de las parcelas de donde partirán las 

líneas repartidoras que alimentarán a las futuras centralizaciones de contadores. 

 

Todo el diseño y características de la red, así como los puntos de enganche a la red 

general deberán ser consensuados con la empresa suministradora. 

 

9. ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Se estudiarán los circuitos de alumbrado con las secciones mínimas admitidas, 

previéndose los trazados por los caminos más cortos posibles y las potencias de menos 

consumo, empleando para ello lámparas de vapor de sodio de alta presión para 

proporcionar un gran número de lúmenes por vatio a la vez que tienen una alta vida 

media. 

 

Desde el cuadro de distribución de baja tensión de la estación transformadora se 

alimentará el cuadro de mando y protección del alumbrado público que irá situado junto a 

la misma. Del cuadro partirán los diferentes circuitos de alumbrado por cable tetrapolar 

de cobre 0,6/1 Kv. alimentando cada receptor con fase y neutro, teniendo en cuenta que 

el reparto de cargas por fases sea equilibrado. 
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La red de distribución de alumbrado público será subterránea estando los conductores 

protegidos bajo tubos de PVC de 110 mm. Ý colocados en zanjas en lechos de arena de 

10 cm. de espesor tanto en la parte superior como en la inferior. 

 

Los conductores a emplear serán de cobre de = 0,6/1 Kv. y 10 mm² de sección. Los 

soportes de las luminarias serán columnas de 9 m. de altura. Las columnas serán 

troncocónicas, de sección circular, de una sola pieza sin ninguna soldadura transversal. 

El tipo de luminaria a emplear será de tal manera que cumpla con las prescripciones de 

alumbrado público y con las condiciones de iluminación de las urbanizaciones en 

relación con la normativa medioambiental vigente. 

 

Para la solución del alumbrado público se tendrá en cuenta, tanto la normativa del Plan 

General vigente, como la de las ordenanzas de urbanización municipales. 

 

10. RED DE TELEFONÍA 

 

La red de telefonía se conectará con la ya existente y se realizará de acuerdo con las 

especificaciones de la Compañía suministradora, y estará formada por canalizaciones de 

PVC 4x63 mm. en un dado de hormigón, que discurren bajo las aceras.  

 

La red constará de arquetas tipo M para acometidas a parcelas  a razón de una por cada 

dos parcelas y arquetas tipo H y D para la red general de distribución y conexión. 

 

La conexión con la red general se realizará en el punto de conexión más cercano en las 

urbanizaciones vecinas situadas al norte y sur del sector. 

 

Artº 11.- Proyectos para la edificación 

 

Será de aplicación para la redacción de los proyectos para la edificación la normativa 

que a este respecto viene especificada en el Plan General de Ordenación del 

Municipio de Santa María de Guía, las ordenanzas municipales de edificación y la 

Normativa específica de aplicación en vigor, especialmente el CTE. 
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TITULO III. REGIMEN DE USOS 

 

SECCION 1. DISPOSICIONES COMUNES 
 

Art. 12. Régimen Jurídico 

 

La presente OP recoge una regulación detallada del régimen de usos cumpliendo  con 

lo establecido en el TRLOTLENC´00. 

1. Los usos permitidos serán sin perjuicio de las prohibiciones y autorizaciones que 

establezcan otros instrumentos de ordenación, los usos no incluidos entre los 

prohibidos o autorizables y que caracterizan el destino de las diferentes zonas y 

categorías de suelo establecidas, así como aquellas actuaciones que se promuevan 

por el órgano de gestión y administración del Plan. En la enumeración de usos 

permitidos se destacarán aquellos que merecen  mencionarse por su importancia e 

intensidad y no se incluirán, independientemente de su  carácter de uso permitido, 

aquellos que no requieren obras e instalaciones de ningún tipo  y no están sometidos 

a autorización de otros órganos administrativos. 

2. Los usos prohibidos serán aquellos que supongan un peligro o inconveniente 

presente o futuro, directo o indirecto para el buen funcionamiento del área industrial. 

También serán usos prohibidos aquéllos contrarios al destino previsto para cada 

categoría de suelo. 

3. Usos autorizables son aquellos que pueden desarrollarse en la zona o categoría de 

suelo correspondiente, teniendo que ajustarse  a las determinaciones que se 

establecen para cada una en la presente OP .La autorización de un uso por parte de 

órgano de gestión y administración de esta O.P.( Ayuntamiento)   no exime de la 

obtención de licencias, permisos y otras autorizaciones que sean exigibles por otras 

disposiciones administrativas. 

 

SECCION 2.REGIMEN GENERAL DE USOS 
 

Art. 13.Usos permitidos 

 

1. Los contemplados en la Normativa específica y aquéllos que no incluidos en los 

grupos considerados como prohibidos y autorizables, no contravengan los fines de 

protección establecidos para el ámbito del Sector, sin perjuicio de lo establecido en las 

respectivas normativas de aplicación y el Plan General de ordenación de Santa María 

de Guía. 
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2. Las actuaciones del órgano gestor del Sector que vayan encaminadas a la 

conservación  de la naturaleza con la conservación y gestión de los recursos del área. 

3. Las labores de restitución del estado original, por parte de los responsables por 

acción u omisión de cualquier deterioro del medio ambiente y aprobadas u ordenadas 

previamente por el órgano gestor. 

 

Art. 14.Usos prohibidos 

 

Además de los usos y actividades establecidos  con carácter general en el PGO, son 

usos prohibidos los siguientes: 

1. Actuaciones que afecten directa o indirectamente al buen funcionamiento de las 

carreteras que limitan con el sector. 

2. Las actuaciones que impliquen la degradación o perdida de patrimonio histórico, 

etnográfico o arqueológico  dentro o fuera del Sector. 

3. La instalación de carteles de carácter publicitario e cualquier espacio que no esté 

previsto, especialmente en espacios libres de dominio y uso público. 

4.-En aplicación del Reglamento del Consejo Insular de aguas, se prohíbe  el vertido 

directo o indirecto en un cauce público, canal de riego o acuífero subterráneo, de 

aguas residuales cuya composición química o contaminación bacteriológica pueda 

impurificar las aguas con daños para los ecosistemas naturales o la salud pública. 

5. La ejecución de obras e infraestructuras que puedan dificultar el flujo hídrico y 

transformar la red de barrancos o supongan manifiestamente un manejo irracional del 

agua, salvo en supuestos autorizados por el órgano de gestión competente en materia 

de medio ambiente. 

7. Los tendidos eléctricos y telefónicos o de comunicación mediante cableado aéreos 

dentro del ámbito del Sector, que discurrirán por ámbitos de dominio público previstos. 

8. Los vertidos de residuos de cualquier tipo, fuera de los lugares autorizados. 

9. La recolección, destrucción o alteración de los elementos arqueológicos incluidos 

en el ámbito del Sector sin autorización del Órgano de Gestión (Cabildo de Gran 

Canaria) de esta clase de patrimonio. 
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Art. 15. Usos autorizables 

 

1. Son  aquellos que pueden desarrollarse en la zona o categoría de suelo 

correspondiente, teniendo que ajustarse a las determinaciones que se establecen 

para cada uno en la presente OP y en la Ordenación estructural de esta Revisión el  

PGO de Santa María de Guía. La autorización de un uso por el Ayuntamiento no 

exime de la obtención de licencia, permisos y otras autorizaciones que sean 

necesarias por otras disposiciones normativas. 

2. Tareas de restauración ecológica y paisajística. 

3. Operaciones de restauración y / o rehabilitación de las áreas de ínterés 

arqueológicos. 

4. Actividades relacionadas con fines científicos y de investigación que conlleven el 

manejo de recursos naturales y culturales o la instalación temporal de infraestructura 

de apoyo a la investigación. 

5. La instalación de carteles publicitarios asociaos a los negocios presentes en el 

Sector, siempre y cuando se encuentren integrados y en consonancia con los 

elementos de su entorno inmediato, utilizando materiales adecuados y propios del 

lugar. 

 

SECCION 3.REGIMEN PARTICULAR DE USOS DEL SECTOR 

 

Art. 16. Uso característico, principal y predominante 

 

1.-: Uso industrial en sus categorías de industrias Tipo A y B y todas las categorías de 

talleres definidas en las Normas generales de este Plan General de Ordenación. 

También se considera uso principal en parcela específica de la ordenación 

pormenorizada, el equipamiento comercial y las dotaciones y equipamientos de otro tipo 

igualmente en parcela específica designada para ese uso. 

 

Art. 17.Usos compatibles o permitidos 

 

1.- Son usos compatibles las dotaciones y equipamientos locales y Espacios Libres 

privados. 

 

2.- Igualmente será permitido el comercial mayorista o minorista en una superficie  

expositiva y venta no superior al 35% de la superficie construida total sobre rasante de la 

parcela y oficinas cuando la actividad lo requiera para su normal desarrollo. 
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Art. 18.Uso complementario 

 

Serán complementarios los  almacenes tipo A, B y C según la clasificación establecida 

en las Normas generales de esta Revisión. Igualmente se consideran complementarios 

los garajes y zonas de servicios necesarias para el funcionamiento del principal y 

compatible, tal como se define en las Normas generales. 

 

Art 19. Régimen de compatibilidad y complementariedad 

 

El régimen de compatibilidad y complementariedad de uso con el industrial está 

sometido a las restricciones establecidas en las Normas generales de esta Revisión. 

Las industrias y los usos compatibles y complementarios deberán cumplir con las 

dotaciones mínimas de servicios higiénicos y aparcamientos y carga y descarga de las 

Normas generales  de esta Revisión del PGO. 

 

Art. 20. Usos prohibidos  

 

Los restantes. 

 

SECCION 4 REGIMEN JURIDICO DE SISTEMA LEGAL FUERA DE 
ORDENACION. 

 

Art. 21 .Situaciones de fuera de ordenación 

 

Todas las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y actividades existentes en 

la fecha de aprobación definitiva de esta O.P. que no se ajusten a la zonificación, al 

régimen de usos y a las determinaciones de carácter ambiental, territorial y urbanístico 

del mismo, y, por lo tanto, resulten disconformes  con esta OP, están en situación legal 

de fuera de ordenación, según lo dispuesto en el art. 44.bis del TR. 

 

 El régimen específico en que se encuentran los distintos grados de situación de Fuera 

de Ordenación  se establecen  en la Normativa del Plan General de Ordenación. 

 

Art. 22 .Régimen especifico de Situación de Fuera de Ordenación para las 
instalaciones existentes en la Manzana 5 ( P-41) 

 

La situación de fuera de ordenación de las instalaciones de la planta de tratamiento de 

Residuos (Punto Limpio y Planta de Transferencia) está sujeta al siguiente Régimen: 

 

Se entiende que las instalaciones una vez se ha introducido la parcela originaria de dicha 

instalación en la trama urbana, ha quedado en situación de fuera de ordenación de grado 

II definida en las Normas generales de esta Revisión, es decir, que la misma, aunque no 
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es compatible con el destino futuro de dicha parcela ( Uso industrial en naves adosadas), 

puede perfectamente permanecer en el Sector al no ser afectadas las instalaciones 

principales por viales o EL de dominio y Uso Público que impidieran su funcionamiento. 

El Proyecto de Urbanización  y el Proyecto de Compensación en su caso establecerán la 

valoración de la afección real a elementos de la instalación existentes en la parcela, por 

el vial de servicio que ha surgido en su borde oriental estableciendo las obras de vallado 

necesarias para su reacondicionamiento y resolución de su punto final de acceso. 
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TITULO IV CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS USOS Y 

ACTIVIDADES. 

 

SECCION 1.CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACION 
 

Art. 23. Condiciones genéricas de integración paisajística 

 

Todos los inmuebles situados en el Sector, públicos y privados, cualquiera que sea el 

uso a que se destinen , deberán estar diseñados en un alto nivel en relación al carácter 

que actualmente posee la tipología de la arquitectura de un área  industrial, 

considerando especialmente su volumetría general,  los materiales, de acabados, 

cerramientos e instalaciones. 

 

Quedará prohibida la instalación de cartelería no adosada a las fachadas en los 

márgenes del sector. 

 

Art. 24.Condiciones estéticas particulares de la edificación 

 
En aras a conseguir una imagen homogénea visual de las construcciones a implantar 

en la zona se establece las siguientes condiciones para la edificación,  sin perjuicio 

del cumplimiento de la ordenanza general del Medio Ambiente aprobada en sesión 

plenaria de fecha 20-09-95 por el Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía y las 

Ordenanzas Generales de Edificación.   

  

1.-El cerramiento exterior de las parcelas en las Manzanas M3 y M4 contará con una 

altura fija desde la rasante de 2,5 metros. Los primeros 1,25mt (igualmente fijos) 

serán opacos y estarán chapados en piedra natural o  artificial de color gris y el resto 

podrá ser un vallado de pletinas y perfiles en colores negros mate o fundición,  que 

permita la visión de la edificación. Estas alturas se medirán al eje de la parcela. 

 

2.-En general, las cubiertas resueltas en tipología de nave serán  inclinadas con una 

pendiente máxima de 20% autorizándose cubiertas de directriz curva debiéndose 

utilizar colores rojizos para su acabado con el objeto de homogeneizar la totalidad de 

la cobertura resultante. Se utilizarán chapas  de tonos mate no reflectantes. En este 

tipo de cubierta, los pretiles de los cerramientos  se subirán un metro máximo por 

encima del encuentro de la cubierta con paramento vertical de cara a ocultar los 

faldones tanto en el frente de fachada como los laterales o traseros. Esta norma 

general se establece sin perjuicio de la posibilidad de realizar cubierta con forjados 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  86 

planos en la totalidad de la parcela o una solución mixta siguiendo el esquema grafico 

indicativo especifico para las edificaciones industriales en el que se prevé cuando se 

implanten usos compatibles al uso industrial (comercial y oficinas), tipologías en el 

frente de la parcela que contienen forjados planos en dos alturas, en la primera crujía. 

Por encima de los planos de cubierta no podrán sobresalir elementos de instalaciones 

o edificación excepto la instalación de paneles de energía solar o fotovoltaica 

utilizando como plano de implantación  los propios faldones de  la cubierta  

debiéndose integrar con ella. 

 

Las cubiertas se proyectarán intransitables. 

 

Los forjados intermedios en las naves se podrán realizar convertidos en espacios 

cerrados o abiertos pero contarán a efectos de edificabilidad como una segunda 

planta. 

 

3.-Las fachadas de las edificaciones deberán contar con alguno de estos tratamientos: 

 

- Revestimiento de chapados o paneles en color (fachadas transventiladas sobre 

rasteles o sujetas al paramento con algún sistema homologado). 

 

- Revestimiento pétreo en un 30% mínimo y resto revestimiento sobre paramento 

(morteros monocapas o enfoscado pintado)  u hormigón visto. 

 

- El 20% de la fachada será acristalado, estando prohibido el vidrio reflectante. 

 

- La carpintería podrá ser de PVC o Aluminio  siempre de color oscuro mate. 

 

- Las fachadas a peatonales cumplirán con las mismas condiciones estéticas. 

 

- Los tonos  de colores de las fachadas  principales de los edificios  deberán ser 

tenues  (colores pastel) no brillantes, debiéndose  realizar un análisis  de color a 

aplicar en relación a las edificaciones colindantes en el caso de que éstas 

estuvieran ejecutadas con la que igualmente se deberá relacionar en altura de 

coronación o escalonarse rítmicamente con ellas en el caso de calles en 

pendiente. 



Anexo I. Volumen II. Tomo I 
Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbano y urbanizable:  

 LLANO ALEGRE 

Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo.  87 

- En el caso de piedra natural, ésta deberá ser en gama de colores grises, grises 

azulados, beige, ocres, evitándose piedra excesivamente veteada y brillante 

prohibiéndose tanto en cerramientos exteriores como en las fachadas la laja 

irregular. 

 

4.-Carteles: Los carteles  anunciadores de la industria   o empresa que se instale en la 

edificación deberá conformar parte  de la composición del edificio  debiéndose tratar  

como un elemento más de la fachada y situado en el mismo plano de ésta. No deberá 

ser un material brillante, sino acorde con la calidad de la fachada ni deberá ser un 

dispositivo  luminoso. El cartel nunca podrá sobresalir por ningún borde del contorno 

de cualquier fachada, sino desarrollarse en su mismo plano dentro del contorno del 

mismo. En ningún caso deberá sobresalir por encima de la cornisa del edificio. 

 

5.-Cuerpos volados: Se prohíben los cuerpos volados y los balcones en fachada. Se 

permiten, no obstante, a efectos de composición  de fachada, resaltos, cornisas, 

marquesinas y planos resaltados o retranqueados sobre la alineación, no más de 30 

cms. 

 

6.-Medianeras: Durante el proceso de consolidación de la edificación, deberán 

tratarse las medianeras que queden vistas como fachadas hasta la construcción de 

las edificaciones colindantes, consiguiéndose este aspecto, entre otros, a través del 

tratamiento del color sobre los paramentos ciegos.  

 

Art. 25. Condiciones particulares de forma y funcionamiento de la edificación  

 

Con independencia de las Normas Generales para la edificación industrial de la 

Normativa de esta Revisión y sin perjuicio de las específicas para cada zona   se 

establecen las siguientes particulares para toda la edificación. Ante cualquier 

contradicción  prevalecen  estas particulares: 

 

-Parámetros de forma 

 

1.-Parcelación. El tamaño y la forma de la parcela donde se ha de implantar la 

edificación, está establecido de forma vinculante en el documento grafico de ordenación 

pormenorizada. No obstante, se podrá modificar la parcelación a través de un proyecto 

de parcelación aprobados por el Ayuntamiento en las condiciones generales del PGO y 

bajo estas consideraciones: 
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Superficie mínima de parcela: 250m2 

Superficie máxima de parcela: 750m2 

Frente mínimo de la parcela: 10 mts. 

Fondo máximo: 35mt 

 
En los proyectos de parcelación que se aprueben, la superficie total de parcelas 

menores de 300m2 no puede ser menor que la expresada en este documento. 

 

2.-Alineación: la definida en los planos gráficamente. 

 

3.-Línea de edificación: la que se expresa gráficamente en el plano correspondiente, 

expresada con línea discontinua. 

 

4.-Ocupación: La definida por los retranqueos expresados gráficamente  y resultado 

de la aplicación de los estantes parámetros. 

 

5.-Coeficiente de edificabilidad: según ordenanzas definidas para cada manzana. 

  

6.- Altura de coronación 

 

a) Altura de coronación de la nave de trasera de edificación (cumbrera): 10 mts. 

máximo. Se cumplirá en cualquier caso los criterios de medición de altura de las 

Normas generales de esta Revisión. 

 

b) Altura de coronación del frente edificado principal de forjado plano a calle 

(Pretil): 8.50mt. máximo. Ver esquema gráfico 1, 2 y 3 de este artículo. 

 

8.-Número de plantas: dos. 

 

9.-Regulación de alturas. 

 
El proyecto arquitectónico deberá tener en cuenta las relaciones de alturas del edificio 

que se proyecta con los colindantes que ya estén ejecutados armonizando la 

continuidad de las cornisas,  los niveles de huecos y demás elementos de 

composición e incluso en las calles con pendiente, estudiar los ritmos de 

escalonamientos. Para ello se deberá expresar en uno de los planos de proyecto las 

relaciones gráficas de la composición elegida, en relación a los edificios colindantes. 
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- Parámetros particulares de organización y servicios de la edificación 
 
1.- Cuando en el edificio industrial se implementen zonas dedicadas a oficinas,  éstas 

siempre tendrán acceso desde la vía pública. El cuerpo de oficinas estará ubicado 

preferentemente delante del edificio industrial en una o dos plantas pues dará más 

posibilidades al buen diseño de la fachada  y cumplirá con todos los parámetros 

urbanísticos. 

 

2.-Aseos: dispondrá aseos independientes para los dos sexos a razón de un inodoro, 

un urinario un lavabo y una ducha para cada 20 operarios o fracción. 

 

3.-Dimensiones aseos: Por cada puesto de trabajo se deberá disponer de un mínimo 

de 2m2 de superficie y volumen de 10m3. Deberá tener iluminación y ventilación 

natural con huecos de superficie  no inferior a 1/8 de la superficie del local. 

 

4.- Aparcamientos: Se dispondrá aparcamientos resultantes de aplicar 1 plaza por 

cada 115m2c de edificación, las cuales tendrán que ubicarse en el interior de la 

parcela o en el interior de la edificación  en un lugar destinado especialmente para ello 

y con una sola entrada, la única del edificio. La parcela  deportiva  dispondrá de un 

aparcamiento  por cada 100 m2 de suelo. 

 

5.-Sótanos: Se permiten los sótanos en todas  las parcelas  edificables del sector que 

podrán ocupar las áreas de retranqueo frontal y trasero. La parte saliente del sótano 

en fachada producida por la pendiente de la calle se resolverá integrada  en la zona 

ciega del cerramiento exterior en las condiciones del art. 24.1 de estas normas. 

 

6.-Dependiendo del tipo de actividad se podrá exigir al  proyecto técnico de instalación 

en cada parcela un módulo de decantación de aceites o de depuración de aguas 

residuales, en su caso. 

 

7.- Los siguientes esquemas a nivel indicativo conforman los parámetros de forma de 

la tipología industrial en general, debiéndose respetar del mismo con carácter 

obligatorio, las alturas de coronación de la nave en trasera de edificación,  y la altura  

en el frente edificado plano principal y también los parámetros gráficos del 

cumplimiento del art. 24.2 de estas normas. Son tres esquemas que posibilitan el 

aumento de altura de la nave, siempre que se encuentren en la zona  central de la 

edificación con cuerpos en dos plantas hacia los viales.
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Esquema indicativo organización de la tipología y volumen edificado 
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SECCION 2. CONDICIONES  ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACION 
INDUSTRIAL 

 

Artº 26.- Normas especificas de cada zona 

 
A continuación se relacionan las normas específicas para cada zona de ordenanza, 

según el siguiente listado, cuya localización concreta figura en los planos 

correspondientes: 

 

Ordenanza I Edificación Industrial de Mediana Intensidad. 

 

Ordenanza D. Normas y condiciones específicas del uso Dotacional. 

 

Ordenanza EC. Normas y condiciones específicas del uso Equipamiento Comercial. 

 

Ordenanza ED. Normas y condiciones especificas del uso Equipamiento Deportivo. 

 

Artº. 27.- ORDENANZA I 

 

Generalidades 

 

Mediante la Ordenanza I, se define el sistema de ordenación para las edificaciones 

industriales de mediana intensidad en sus distintas tipologías. Teniendo en cuenta el tipo 

de industrias, la ordenación incentiva la convivencia de la actividad industrial con la 

utilización de espacios en la nave como lugares de almacenamientos de exposición y 

venta de los productos (recambios, vehículos, carpintería, eléctricas, fitosanitarios, 

construcción, etc..) para convertirlos en espacios de elaboración, transformación, 

reparación, almacenaje y distribución de bienes de consumo. 

 

Las Ordenanzas I-1, I-2 e I-3 responden dentro del uso industrial y nave adosada a 

tipologías diferentes de implantación en la parcela, a saber: 

 

I-1.- La edificación se implanta ocupando en su caso toda la parcela sin retranqueos 

frontales o traseros, debiéndose implantar el plano de fachada en la alineación 

definida. 

 

I-2.-La edificación se implanta con retranqueo frontal  obligatorio a la alineación 

establecida por el viario debiendo implantarse la fachada en la línea de edificación 

definida en los planos de alineaciones creando una terraza o patio de operaciones 

delantero y creando un cerramiento de vallado en la alineación al viario. 
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I-3.- Se trata de una agrupación de naves adosadas  en manzana con un patio de 

operaciones común a todas ellas de carácter privativo abierto al viario por uno de sus 

frentes. 

 

-Tipología predominante: Se trata con esta ordenanza de implantar una tipología de 

nave o edificio adosado en manzana cerrada con uso característico industrial con 

industrias Tipo A y Tipo B y talleres.  A todos los efectos se aplicaran las definiciones 

establecidas en el documento normativo del Plan General de Ordenación. 

 

-Condiciones de parcela: 

 
  - Superficie mínima de parcela: 250m2 

 

  - Frente mínimo de la parcela: 10 mts. No obstante se ceñirá al frente otorgado por 

la parcelación de la O.P. 

 

  - Fondo máximo: 35mt. Se ceñirá, no obstante,  a las líneas de posición 

establecidas gráficamente en el frente parte posterior de la parcela. 

 

    - Alineación: La línea del plano de fachada o cerramiento de vallado según el tipo de 

ordenanza aplicable se ceñirá a la línea indicada en el plano correspondiente. 

 

    - Línea de edificación: Se ceñirá a las líneas discontinuas expresadas gráficamente en 

los planos de ordenación. 

 

    - Separación mínima a linderos: La edificación se adosará a las medianeras. 

 

- Condiciones de volumen: 

 

- Edificabilidad: Para el cálculo de la edificabilidad, no computará como superficie 

construida los sótanos bajo rasante, entendidos éstos, tal como los define el texto 

normativo del Plan General en vigor y podrán ocupar la totalidad de la parcela, incluida la 

zona de retranqueo. En cambio si computará a efectos de edificabilidad los altillos o 

entreplantas que se sitúan dentro del volumen de la nave principal aunque estén abiertos 

a este espacio. 

 

- El coeficiente de edificabilidad por Tipología es la siguiente: 

 

I-1: 1,00 m2/m2 

I-2: 1,15 m2/m2 

I-3: 0,898 m2/m2 por manzana / 1,15 m2/m2 neta por parcela 
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- Ocupación: La resultante de aplicar el resto de los parámetros. 

 

- Alturas y nº de plantas.- Las definidas en los esquemas indicativos del art. 25 de 

estas Normas y dos plantas máximo. 

 

- Condiciones estéticas: El aspecto general del edificio de tipología industrial debe de 

poseer el carácter ligado al uso que alberga en cuanto a su composición, proporciones y 

diseño, tener en cuenta  los esquemas indicativos gráficos del art.25 y ser representativo 

de la empresa que representa a través de la inserción de calidad en su concepción. 

 

SECCION 3. ORDENANZA  Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL USO 

DOTACIONAL y EQUIPAMIENTO   

 

Artº. 28.- ORDENANZA D. dotacional 

 

Generalidades 

 

El uso dotacional de dominio y uso  público se pretende enmarcar en los parámetros 

físicos que regulan el uso industrial al objeto de su integración con aquél sin perder el 

carácter de   edificio público que debe de poseer unos niveles de representatividad 

diferente a la tipología industrial, sobre todo en sus condiciones de forma. 

 

 

-Tipología predominante: Se trata con esta ordenanza de implantar una tipología de 

edificio adosado en manzana cerrada con uso característico dotacional Social. A 

todos los efectos se aplicaran las demás condiciones establecidas en el documento 

normativo del Plan General de Ordenación.  

 

Régimen especifico de usos 

 

Uso característico, principal predominante: Social. 

 

Uso compatible: Comercial, administrativo (vivero de empresas). 

 

Uso  complementario: almacenes. 

 

- Condiciones de parcela: 

 

- Superficie mínima de parcela:.250m2. No obstante se ceñirá al frente otorgado por la 

parcelación de la O.P. 
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- Frente mínimo de la parcela: 8.00 mts. No obstante se ceñirá al frente otorgado por 

la parcelación de la O.P. 

 
- Fondo máximo: 35mt. Se ceñirá, no obstante,  a las líneas de posición establecidas 

gráficamente en el frente parte posterior de la parcela. 

 

- Condiciones de posición: 

 

- Alineación: La línea del plano del cerramiento, coincidente con la fachada,  se ceñirá a 

la línea indicada en el plano correspondiente. 

  

-Condiciones de volumen 

 

- Edificabilidad: 1,05 m2/m2. Para el cálculo de la edificabilidad, no computará como 

superficie construida los sótanos bajo rasante, entendidos éstos, tal como los define el 

texto normativo del Plan General en vigor.   

 

- Ocupación: La resultante de aplicar el resto de los parámetros. 

 
- Condiciones estéticas: El aspecto general del edificio de tipología dotacional, debe 

de poseer el carácter ligado al uso que alberga en cuanto a su composición,  

proporciones y diseño. En este caso no es de aplicación de la exigencia del 

cumplimiento de los parámetros del esquema indicativo para las edificaciones del área 

industrial del art. 25 debiendo ser la cubierta plana intransitable con carácter 

obligatorio en toda la parcela. 

  

- Altura y nº de plantas: 8.00 mts. de coronación   y dos plantas máximo. 

 

- Garajes: Será de obligado cumplimiento en los dotacionales la ubicación de plazas de 

aparcamiento al menos una por cada 100 m² de superficie edificable.  

 

Artº. 29.- ORDENANZA EC. Equipamiento Comercial 

 

Generalidades 

 

El uso de equipamiento de uso público  y de dominio público o privado, se pretende 

enmarcar en los parámetros físicos que regulan el uso industrial al objeto de su 

integración en el área, pero guardando el carácter tipológico de un edificio equipacional. 

 

Tipología predominante: Se trata con esta ordenanza de implantar una tipología de 

edificio adosado en manzana cerrada con uso característico de equipamiento. A todos 

los efectos se aplicaran las demás condiciones establecidas en el documento 

normativo del Plan General de Ordenación. 
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Régimen especifico de usos 

 

Uso característico, principal predominante 

 

-Parcela P42-43, P44, P46.-Terciario comercial con la categoría de local comercial. 

 

-Parcela P45, el uso principal puede ser tanto industrial como comercial exclusivo. 

 

Uso permitido 

 

Parcela P42-43, P44,P45, P46.- Ocio y espectáculos públicos. 

 

Uso  complementario 

 
-Parcela P42-43, P44, P46 -almacenes,  garajes y locales de servicio de  apoyo al uso 
principal. 
 
-Parcela P45.- almacenes,  garajes y locales de servicio de  apoyo a cualquiera de los 
usos principales  o permitidos que se implanten 
 
Condiciones de parcela: 
 
- Superficie mínima de parcela: 250m2. No obstante se ceñirá a la forma y superficie 
otorgada por la parcelación de la O.P. 
 
- Frente mínimo de la parcela: 10 mts. No obstante se ceñirá al frente otorgado por la 
parcelación de la O.P. 
 
- Fondo máximo: 35mt. Se ceñirá, no obstante,  a las líneas de posición establecidas 
gráficamente en el frente parte posterior de la parcela. 
 

- Condiciones de posición: 
 
- Alineación: La alineación, coincidente con la fachada,  se ceñirá a la línea indicada en 
el plano correspondiente. 
   
- Condiciones de volumen 
 
- Edificabilidad: 1,05 m2/m2. Para el cálculo de la edificabilidad, no computará como 
superficie construida los sótanos bajo rasante, entendidos éstos, tal como los define el 
texto normativo del Plan General en vigor.  
 
- Ocupación: La resultante de aplicar el resto de los parámetros. 
 
- Condiciones estéticas: El aspecto general del edificio de tipología de equipamiento 
comercial, debe de poseer el carácter ligado al uso que alberga en cuanto a su 
composición,  proporciones y diseño. En este caso no es de aplicación de la exigencia 
del cumplimiento de los parámetros del esquema indicativo para las edificaciones del 
área industrial del art. 25, debiendo ser la cubierta plana intransitable con carácter 
obligatorio en toda la parcela. 
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--Altura y nº de plantas: 8.00 mts.   y dos plantas máximo. 

 

-Garajes: Será de obligado cumplimiento en los dotacionales la ubicación de plazas de 

aparcamiento al menos una por cada 100 m² de superficie edificable. 

  

- Condiciones de ocupación de la edificación en la parcela en relación a la zona 

descubierta. La zona edificada consolidará completamente la alineación oficial  de la 

parcela 48  y se adosará igualmente al lindero  de la parcela 47 con lo cual la zona 

descubierta tendrá una relación de apertura con el EL de la parcela 50, con lo que  el 

cerramiento deberá ser resulto con malla transparente. 

 

Artº. 30.- ORDENANZA ED. Equipamiento Deportivo 

 

Generalidades 

 

El uso de equipamiento de uso público  y de dominio público o privado, se pretende 

enmarcar en los parámetros físicos que regulan el uso industrial al objeto de su 

integración en el área, pero guardando el carácter tipológico de un edificio equipacional. 

 

Tipología predominante: Se trata con esta ordenanza de implantar una tipología de 

edificio adosado en manzana cerrada con uso característico de equipamiento. A todos 

los efectos se aplicaran las demás condiciones establecidas en el documento 

normativo del Plan General de Ordenación. 

 

Régimen especifico de usos 

 

Uso característico, principal predominante 

 

- Parcela P48.- Uso  Deportivo  en cualquiera de las categorías. 

 

Uso permitido  

 

- Parcela P48.- Uso comercial, ocio y espectáculos públicos 

 

Uso  complementario 

 

- Parcela P48.- almacenes,  garajes y locales de servicio de  apoyo a cualquiera de los 

usos principales  o permitidos que se implanten 

 

Condiciones de parcela: 

 
- Superficie mínima de parcela: 250m2. No obstante se ceñirá a la forma y superficie 

otorgada por la parcelación de la O.P. 
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- Frente mínimo de la parcela: 10 mts. No obstante se ceñirá al frente otorgado por la 

parcelación de la O.P. 

 

- Fondo máximo: 35mt. Se ceñirá, no obstante,  a las líneas de posición establecidas 

gráficamente en el frente parte posterior de la parcela. 

 

- Condiciones de posición: 

 

- Alineación: La alineación, coincidente con la fachada,  se ceñirá a la línea indicada en 

el plano correspondiente. 

 

- Condiciones de volumen 

 

- Edificabilidad: 1,00 m2/m2. Para el cálculo de la edificabilidad, no computará como 

superficie construida los sótanos bajo rasante, entendidos éstos, tal como los define el 

texto normativo del Plan General en vigor.  

  

- Ocupación: La resultante de aplicar el resto de los parámetros 

 

- Condiciones estéticas: El aspecto general del edificio de tipología de equipamiento 

comercial, debe de poseer el carácter ligado al uso que alberga en cuanto a su 

composición,  proporciones y diseño. En este caso no es de aplicación de la exigencia 

del cumplimiento de los parámetros del esquema indicativo para las edificaciones del 

área industrial del art. 25, debiendo ser la cubierta plana intransitable con carácter 

obligatorio en toda la parcela. 

  

-- Altura y nº de plantas: 8.00 mts.   y dos plantas máximo. 

 

- Garajes: Será de obligado cumplimiento en los dotacionales la ubicación de plazas de 

aparcamiento al menos una por cada 100 m² de superficie edificable. 

  

- Condiciones de ocupación de la edificación en la parcela en relación a la zona 

descubierta. La zona edificada consolidará completamente la alineación oficial  de la 

parcela 48  y se adosará igualmente al lindero  de la parcela 47 con lo cual la zona 

descubierta tendrá una relación de apertura con el EL de la parcela 50, con lo que  el 

cerramiento deberá ser resulto con malla transparente. 
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SECCION 4. NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS ESPACIOS LIBRES 
PUBLICOS 

 

Artº 31.- ORDENANZA J 

 

- Régimen especifico de usos 

 

 -Uso característico: Espacios libres públicos con la categoría de jardines y áreas 

ajardinadas. 

 

 -Usos compatibles: Servicios públicos, plazas, jardines, juegos de niños y deportivo 

descubierto. 

 

     -Usos complemetarios. kioscos , servicios públicos infraestructurales ( Centros de 

transformación, depósitos enterrados, módulos de depuración e infraestructuras 

urbanas. 

 

 -Usos incompatibles: Todos los demás. 

 

- Condiciones de las actuaciones en EL 

 

 -Edificabilidad permitida: Sólo se permite obra construida bajo rasante o sobre la 

rasante sólo los destinados a Centros de transformación (ET ) 

    

- La obra de infraestructura   construida no podrá sobresalir sobre la rasante del terreno 

natural en más de 1.5mt a cornisa. 

   

- En las diferentes parcelas destinadas a espacios libres públicos se ajardinará una 

superficie superior al 80% de ellas. El resto podrá destinarse a zonas de transito y 

estancia pavimentada. 
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TITULO V.   CONDICIONES PARTICULARES IMPUESTAS POR ESTA O.P. 

AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN Y 

DISEÑO DE LOS EL. 

 

Art. 32. Condiciones al proyecto de urbanización en las Parcelas P49 y P50 (ZV1, 
ZV2 y ZV3)  

 

La zona que el PGO designa como tal y que coinciden con las P49 y P50 de la OP, el 

proyecto de urbanización tendrá que solucionar técnicamente y preverlo en las obras 

necesarias y a nivel presupuestario, los siguientes aspectos: 

 

- Se deberá realizar un anexo al proyecto de urbanización con un proyecto específico de 

los Espacios Libres a escala adecuada. 

 

- El proyecto de jardinería deberá realizar un proyecto paisajístico de los puntos críticos 

en el Sector de posibles impactos con el objeto de que el proyecto  contribuya a paliar los 

mismos (incremento de la masa arbórea, resolución y restauración de los taludes 

naturales, etc. ).Para ello, deberá de situarse concretamente y numerarse las especies 

arbóreas y arbustivas o tapizantes que se van a introducir. 

 

- El tratamiento y conformación de los taludes y las bancadas serán de muros o muretes 

de  piedra seca del lugar a cara vista de no más de 1,5mt de altura, debiéndose 

escalonar la pendiente debidamente para conseguir este fin. 

  

- La superficie de suelo que ha de ajardinarse, que no sea planteada con arbolado 

específico, será tratada con especies tapizantes que cubran todo el terreno vegetal. 

 

- Se dará prioridad a las especies autóctonas tanto arbóreas como arbustivas. 

 

- El proyecto  de urbanización deberá contemplar sendas de tierra batida o empedrado 

de 1 mt de ancho, que recorran todos los espacios libres necesarios para su correcto 

mantenimiento. 

 

- Dependiendo de las especies a plantar, se dispondrá de un sistema de riego por 

aspersión y por goteo según el caso. 

 

- En las zonas de los espacios libres, se dispondrá de una iluminación a través de 

balizas de suelo antibandálicas que pueden ir integradas en los muretes de piedra seca 

o aisladas en suelo, marcando los recorridos, evitando la iluminación a través de 

báculos. 
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- Se deberá incidir especialmente en la solución de drenajes y posibles escorrentías en 

los taludes de las zonas ajardinadas para evitar erosiones y cúmulos de agua. 

 

- El tratamiento de la GC – 291 en el  Frente P que el Proyecto de urbanización debe 

tratar será de la siguiente forma: 

 

- Diseñar el área ajardinada de la mediana  de la rotonda de acceso al sector con flora 

autóctona, siendo preferente la consideración de un elemento escultórico de temática 

alusiva  al yacimiento del Cenobio de Valerón. 

 

- Se ajardinará especialmente el área frontal de los aparcamientos cercanos al acceso 

de la urbanización con arbolado tupido que minimice  la visión interior del Sector. 

 

- El EL ZV2 se atendrá a las condiciones siguientes en relación al cumplimiento de la 

condición específica ambiental de las normas de la ficha de determinaciones 

ambientales para el sector del PGO en cuanto a la desaparición del volumen en un 80% 

desde la visión desde el barranquillo de la parte Este del Sector en las condiciones del 

siguiente esquema gráfico para la forestación: 
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   CAPITULO IV. PLAN DE ETAPAS 

 

En este caso, por las condiciones físicas y dimensionales del Sector, éste se desarrollará 

en una sola etapa. Por todo ello el sector no se dividirá en polígonos en la que la 

secuencia de ejecución es la propia de la organización de las obras de urbanización que 

se realice en función a las distintas unidades de obras necesarias. Ello es independiente 

de la recepción por parte del Ayuntamiento  de las obras en las que el promotor, por 

razones de gestión de la apertura de las actividades que se desarrollen en las distintas 

parcelas que se vayan edificando  y dependiendo de la demanda que exista, podrá 

solicitar la recepción parcial de las mismas. 

 

Por tanto, secuencialmente se prevé la ejecución completa de la propuesta en una etapa 

única según lo consignado en el Plan General, es decir, su ejecución dentro del período 

del primer cuatrienio contado a partir de la entrada en vigor aprobación definitiva de la 

Revisión en la que está inserta esta  Revisión. La etapa temporal para la ejecución 

parece razonable que se pueda ejecutar en dos años. Mención aparte hay que hacer 

para la ejecución de la edificación y las dotaciones y equipamientos. Lógicamente el 

proceso de colmatación de la edificación privada (industrial y equipamiento privado) es 

más lento y depende de la coyuntura económica y será un poco más lenta que la 

urbanización. Se prevén cuatro años totales para que el 60% de la edificación esté en 

construcción o terminada.   

 

Así mismo, la ejecución de las dotaciones, depende del presupuesto anual del 

Ayuntamiento, que tiene que decidir su destino específico. 

 

1.ETAPA  DE URBANIZACION PREVISTA 

 

Año 0 

 

Que se justifica por la necesidad de actuaciones de gestión administrativa como la 

Aprobación Definitiva del Plan Parcial, redacción del Proyecto  de Compensación, 

Proyecto  de Urbanización y trámites de inscripción registral. 

 

Año 1 

 

En el que se urbaniza la ejecución de los viales de la Ordenación propuesta, incluyendo 

la práctica totalidad de las infraestructuras y el comienzo de la ejecución de los espacios 

libres y  red de caminos peatonales. 
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Año 2 

 

En la que se procede al  completamiento de la urbanización, caso de que fuera 

necesario por la programación específica, y se acometen las obras de ejecución de las 

edificaciones correspondientes a los equipamientos comercial y social privados. 

La pormenorización detallada de las obras a realizar, siguiendo la división conceptual del 

art. 55.2  del mismo Reglamento, se recoge en el cuadro siguiente: 
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OBRAS DE URBANIZACION 

 AÑO Obras de explanación, 
pavimentación, 
señalización y 
jardinería. 

Red de 
abastecimiento de 
agua, riego e 
hidrantes. 

Red de alcantarillado. Red de distribución de 
energía eléctrica. 

Otras obras de 
urbanización. 

Medidas correctoras 
fase de ejecución. 

ETAPA 
PREVIA 

0       

ETAPA 1ª 

1 Demoliciones 
edificaciones no 
compatibles. 
Explanación y 
conformación red 
viaria. 

Ejecución Red 
General 
Abastecimiento, riego 
e hidrantes, 
Acometidas a 
servicios generales. 

Ejecución Red 
alcantarillado. 
Acometidas a 
servicios generales. 

Ejecución Redes 
eléctrica y alumbrado. 
Acometidas a 
servicios generales. 

Red Telefónica. 
Acometidas a 
servicios generales. 

- Regado proceso 
movimiento de tierras. 
- Informes previos 
posibilidad hallazgos. 
- Enterrado 
estructuras aéreas. 

2 Pavimentación y 
señalización. 
Jardinería  plazas. 
Ejecución rotonda 
acceso. 
Ejecución frente P y 
Acondicionamiento 
camino real. 
Acondicionamiento 
del nuevo vallado de 
la Manzana 5 ( P-41) 
por afección del vial 
de servicio 

Pruebas y 
correcciones. 

Pruebas y 
correcciones. 

Colocación 
luminarias. 
Pruebas y 
correcciones. 

Mobiliario Urbano. 
Pruebas y 
correcciones. 

Servicios Existentes. 
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2. EVALUACION ECONOMICA 

 

Para la evaluación económica  del Plan Parcial, la metodología utilizada se apoya en el Plan de 

Etapas, donde  ya se recogía una clasificación de las obras a realizar basada en el art. 39.3.e. 

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

diferentes partidas en las que se han descompuesto las obras a ejecutar son: 

 

Obras de urbanización 

 

1.- Explanación, pavimentación, señalización y jardinería. 

2.- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes. 

3.- Red de alcantarillado. 

4.- Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 

5.-Otras obras de urbanización como red telefónica, mobiliario urbano, demoliciones, etc. 

 

Obras de ejecución de los espacios libres públicos 

 

6.- Espacios Libres Públicos ZV1 y ZV2. 

7.- Aéreas peatonales. 

8.- Espacios Libres Públicos ZV3. 

9.- Acciones medidas protectoras. 

 

Los precios de esa clase de obras o acciones se han calculado a base de una estimación de 

los precios habituales en la zona y según la clase de obra agregándolas a la zona y según la 

dimensión predominante en cada una de ellas. 

 

A continuación se transcribe la descomposición por partidas de los precios de urbanización 

utilizados, mientras que los precios de edificación se han estimado según los Standard de la 

construcción y los de proyecto según tarifas oficiales. 
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Obras de Urbanización 

Cap. 01 MOVIMIETO DE RIERRAS Y DEMOLICIONES 290.836,93 € 

Cap. 02 PAVIMENTACION DE VIALES 231.240,11 € 

Cap. 03 PAVIMENTACION PEATONALES 482.893,00 € 

Cap. 04 ESTRUCTURAS 29.546,76 € 

Cap. 05 RED DE ABASTECIMIENTO 53.643,83 € 

Cap. 06 RED DE SANEAMIENTO 120.565,79 € 

Cap.07 RED DE DRENAJE 158.764,47 € 

Cap. 08 RED DE BAJA TENSION 122.733,24 € 

Cap.09 RED DE MEDIA TENSION 29.412,50 € 

Cap. 10 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 216.974,01 € 

Cap.11 RED DE TELECOMUNICACIONES 43.152,51 € 

Cap. 12 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 61.103,68 € 

Cap. 13 SEÑALIZACION 1.019,09 € 

Cap. 14 EJECUCIÓN ROTONDA ACCESO Y SEÑALIZACION ACCESO  50.000,00 € 

Cap. 15 MEDIDAS CORRECTORAS FASE EJECUCION 35.000,00 € 

Cap. 16 ACOMETIDAS A SERVICIOS GENERALES INFRAESTRUCTURAS 25.000,00 € 

Cap. 17 VARIOS Y PARTIDAS ALZADAS 100.000,00 € 

Cap.18 SEGURIDAD Y SALUD 26.105,0 €5 

 TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.077.990,97 

 16% GASTOS GENERALES 332.478,55 

 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 124.679,45 

 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 2.535.148,98 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 

OCHO CENTIMOS DE EUROS 

 

Obras de completamiento de espacios libres 

Urbanización de espacios libres y áreas peatonales…………..43 €/m2 

 

Obras de edificación para dotaciones 

Costo construcción……………………………………………….540,91 €/m2 

 

3. FINANCIACION 

a) Financiación de los costos de urbanización 

Será a cargo de los propietarios del Sector constituidos en junta de compensación cuya 

participación en cuotas se establecen en porcentajes según la participación en superficie de 

suelo aportada. 

b) Financiación inversión en dotaciones. 

La edificación de las dotaciones a realizar en suelos de cesión gratuita será a cargo de la 

Administración con cargo a sus presupuestos. 
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