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TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. OBJETO, NATURALEZA Y VIGENCIA DEL 
PLAN GENERAL 

 

Artículo 1.1.1. Objeto. (E) 
El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Puerto de la Cruz, constituye la 
Adaptación del mismo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo primero del 
Decreto Legislativo1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 
de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, modificado por la 
Ley 2/2000, de 17 de julio, de Medidas económicas, en materia de organización administrativa y 
gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de 
normas tributarias y por la Ley 6/2001, de 23 de Julio, de Medidas Urgentes en Materia de 
Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (en adelante LSCan) 
En el presente documento se concretará la actividad urbanística en todo el territorio municipal 
mediante la regulación de: a) El planeamiento urbanístico del Municipio. b) El establecimiento 
del régimen urbanístico del suelo. c) La ejecución y gestión del proceso urbanizador. d) El 
fomento e intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y 
edificación. 

Artículo 1.1.2. Naturaleza (E) 
1.- El Plan General de Ordenación Urbanística de Puerto de la Cruz es el instrumento de 

ordenación integral del Municipio. Posee naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud de la 
remisión normativa que la LSCan efectúa en el, para constituir el estatuto jurídico de a 
propiedad. 

2.- De acuerdo con la legislación urbanística vigente, define la ordenación urbanística , organiza 
la gestión de su ejecución y establece la ordenación estructural y pormenorizada del 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 2

municipio, constituyendo el modelo de ocupación del territorio y del desarrollo urbano, los 
elementos básicos de la estructura general del territorio, clasifica el suelo, establece los 
elementos fundamentales de la estructura general necesaria para la ordenación urbanística 
del territorio, categoriza las diferentes clases de suelo, comprende las medidas de 
protección de los bienes de dominio público, adscribe el suelo necesario para las viviendas 
de protección pública y establece el programa para su desarrollo y ejecución, así como del 
plazo mínimo de su vigencia. 

3.- El Plan General, del cual forma parte este documento, en tanto que adaptación del 
precedente, constituye una ordenación integral de toda la actividad urbanística en todo el 
territorio municipal. 

4.- El Plan General posee las siguientes características: 
a) Ser una ordenación integral del territorio municipal. 
b) Ser originario, no derivado o dependiente, salvo que se apruebe algún Instrumento de 

Ordenación de los Recursos Naturales que le afecte, momento en el que habrá de 
procederse de acuerdo al artículo 45.3 LSCan. 

c) Ser inmediatamente operativo, sin perjuicio de su desarrollo posterior por Planes 
Parciales, Especiales o Estudios de Detalle. 

d) Ser necesario y suficiente como figura de planeamiento, sin perjuicio de las Normas 
Complementarias que pudieran dictarse para aspectos no previstos, de acuerdo al 
artículo 88.2 RP, de las determinaciones de ordenación de directa aplicación y de 
carácter subsidiario establecidas en el artículo 65 LSCan y de las partes del Plan General 
que quedan vigentes del Documento original, al no haber sido incorporadas al presente 
documento. 

Artículo 1.1.3. Vigencia (E) 
1.- El Plan General entra en vigor desde la fecha de la publicación de su aprobación definitiva. 

Su vigencia es indefinida y, como mínimo de ocho años, sin perjuicio de las modificaciones 
o revisiones que se aprueben durante este periodo. 

2.- La presente Adaptación del Plan General de Puerto de la Cruz a la LSCan, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª.3 de la misma, sustituye plenamente al precedente 
Plan General de Ordenación Urbana aprobado con fecha 3 de Junio de 1.993 y sus 
sucesivas adaptaciones, modificaciones puntuales y revisiones parciales, en los 
documentos que la componen, por lo que los datos de la Memoria de Ordenación que se 
encuentren afectados, los Planos de Ordenación y la Normativa Urbanística resultan 
derogados a la entrada en vigor del presente, salvo los efectos de transitoriedad 
expresamente previstos en estas Normas o que resulten procedentes al amparo de la 
LSCan. Del mismo modo quedan sin efecto los instrumentos de planeamiento y gestión 
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aprobados para el desarrollo del referido Plan General anterior salvo aquéllos, expresamente 
incorporados al presente según lo establecido en el Título Séptimo y las disposiciones 
transitorias de estas Normas. 

Artículo 1.1.4. Revisión del Plan General (E) 
1.- De conformidad con el artículo 46 LSCan se entiende por revisión del Plan General la 

adopción de unos nuevos criterios respecto de la estructura urbanística y ordenación 
territorial o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial 
distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o 
económico que incidan sustancialmente sobre la ordenación; por la alteración de cualquiera 
de los elementos de ordenación estructural; cuando se pretenda la reclasificación del suelo 
rústico como urbanizable o por el agotamiento de la capacidad del Plan. 

2.- El Plan General se revisará a los ocho años de vigencia sin perjuicio de que se pueda 
efectuar una revisión anticipada si se produce alguna de las circunstancias expresadas en el 
apartado anterior por cualquiera de las siguientes circunstancias: 
a) Si se aprueba un Instrumento de Ordenación de los Recursos Naturales que comprenda 

al Municipio del Puerto de la Cruz y que disponga una revisión de este Plan General. 
b) Elección de un modelo territorial distinto al que este Plan contiene. 
c) Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que 

incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista. 
d) Que las previsiones de los niveles de dotaciones urbanísticas exijan una mayor superficie 

de suelo destinado a dotaciones públicas pertenecientes a la estructura general, porque 
sea necesario por la evolución demográfica o por aplicación de nueva normativa de 
rango suficiente que así lo determine. 

e) Por el agotamiento del suelo urbanizable por cumplimiento de sus previsiones y se 
detecte la necesidad de clasificar nuevo suelo urbanizable. 

f) En los casos previstos en el artículo 45 LSCan, siguiendo los trámites especificados en el 
mismo, o cando lo acuerde el Pleno de la Corporación Municipal. 

3.- El programa de actuación será adaptado transcurridos cuatro años desde la entrada en 
vigor y, en cualquier caso, en el momento en que el Ayuntamiento u otros Organismos 
Públicos necesiten iniciar obras, inversiones o acciones no contempladas en el Programa, 
en forma y cuantía que impidan o alteren sustancialmente el cumplimiento de las previsiones 
de éste. 

4.- La revisión del Plan se ajustará a las normas de competencia y procedimiento del artículo 45 
LSCan 
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Artículo 1.1.5. Modificaciones del Plan General (E) 
1.- Se entiende por modificación, de acuerdo al artículo 46 LSCan, toda reconsideración de los 

elementos del contenido del Plan General que no pueda sea considerada revisión de 
acuerdo a lo previsto en el artículo anterior y, en general, las que solamente afectan de 
modo puntual y aislado a la estructura general y orgánica del territorio o a la clasificación del 
suelo, con la excepción del suelo rústico. 

2.- No se considerarán, en principio, modificaciones del Plan: 
a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio 

Plan General reserva al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas 
Normas para cada clase de suelo. 

b) Los reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera 
justificadamente en la delimitación de las unidades de actuación, siempre que no 
suponga reducción de las superficies destinadas a sistemas generales o espacios libres 
públicos de otra clase o a cualquier superficie de cesión obligatoria y gratuita. 

c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de 
aspectos determinados del Plan que el Ayuntamiento considere que es necesario 
puntualizar sin que con ello se pueda cambiar el sentido de la Norma de aplicación. 

d) Las rectificaciones del catálogo de edificios protegidos producidas por la aprobación o 
modificaciones de Planes Especiales de Protección. 

3.- Cada modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 46 LSCan y además a las 
especificaciones de las presente Normas. 

4.- Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al 
planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, 
deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y 
determinaciones contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad de proceder a 
la misma sin necesidad de revisar el Plan. 
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CAPITULO SEGUNDO. EFECTOS Y CONTENIDO DEL PLAN 
GENERAL 

 

Artículo 1.2.1. Efectos (E) 
El Plan General y los Planes que lo desarrollen, conforme al artículo 44 LSCan, una vez 
publicada su aprobación definitiva, son públicos, vinculantes, inmediatamente ejecutivos y 
obligatorios. 

Artículo 1.2.2 Publicidad (E) 
Cualquier ciudadano tendrá el derecho a consultar toda la documentación del presente Plan 
General en un ejemplar completo y diligenciado al que se deberá incorporar testimonio de los 
acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva. 
Asimismo los particulares podrán solicitar por escrito la información del régimen urbanístico 
aplicable a una finca, unidad o sector debidamente identificado, de tal manera que no puedan 
producirse dudas acerca de su situación y de las demás circunstancias de hecho que 
concurran. 

Artículo 1.2.3 Ejecutoriedad (E) 
La ejecutoriedad del planeamiento implica que, una vez publicada su aprobación definitiva, 
quedan declaradas de utilidad pública las obras en él previstas a los fines de expropiación o 
imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones y 
las construcciones correspondientes que sean destinados por el Plan al establecimiento de 
viales y servicios públicos o a la construcción de mercados, centros culturales, docentes, 
asistenciales, sanitarios, zonas verdes, parques y jardines públicos, zonas deportivas y otros 
análogos con fines no lucrativos; así como todas las superficies necesarias de influencia de las 
obras previstas para asegurar el pleno valor de éstas, incluidos en unidades de actuación a 
ejecutar por el sistema de expropiación o se prevean en su ejecución como una obra pública 
ordinaria que precise de expropiación, e incluso sectores completos señalados en el Plan. 
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Artículo 1.2.4. Ejecutividad. (E) 
La ejecutividad de las determinaciones del Plan supone la inmediata aplicación de las 
determinaciones del mismo, a los efectos de la aplicación por parte de las Administraciones de 
todos los medios de ejecución forzosa previstos en la legislación, para lograr el cumplimiento 
de los fines y objetivos establecidos en el Plan. 

Artículo 1.2.5. Obligatoriedad (E) 
El Plan General y los Planes que lo desarrollen obligan o vinculan por igual a cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada. El cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones, 
será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública, siendo nula cualquier 
reserva de dispensación. 

Artículo 1.2.6 Documentación y grado de vinculación (E) 
1.- El presente Plan General de Ordenación consta de los siguientes documentos: 

I. Memoria, donde se señalan los objetivos generales y se expresan y justifican los criterios y 
motivaciones que han servido de base para la adaptación propuesta. Se justifican 
asimismo la elección delos Sistemas de Ejecución y se expresa cual es la interpretación 
que la Adaptación ha ofrecido a los diferentes problemas planteados. 

II. Planos de Ordenación, especificando su carácter Estructural (E) o Pormenorizada (P), de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32.2. LSCan, en los que se expresan la 
clasificación del territorio(E), la estructura general orgánica del territorio(E) y usos 
globales del territorio (E) y esquemas de la redes de servicio a escala 1:5.000 (E) y los 
planos de usos pormenorizados de suelo urbano a escala 1:1.000 (P). 

La relación de planos es la siguiente: 
1. Situación 
2. Coordinación comarcal 
3. Clasificación jurídica y categorización del suelo (E) 
4. Estructura general y orgánica del territorio.(E) 
5. Usos globales del suelo (E) 
6. Usos pormenorizados del suelo (P) 
7. Régimen de uso y gestión del suelo.(P). Delimitación de Ámbitos y Sectores (E) 
8. Catálogo de conservación y protección (P) 
9. Esquemas de las redes de servicio.(E) 

III. Las Normas Urbanísticas que constituyen el presente documento y que constituyen el 
cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística. Para lo no previsto en ellas se 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 7

estará al ordenamiento jurídico general del Estado y el propio de la Comunidad 
Autonómica de Canarias. 
En el articulado de las presentes Normas Urbanísticas se especifica el carácter 
estructurante o pormenorizado de cada uno de los artículos, de acuerdo a lo definido en 
el artículo 32.2 LSCan, marcando con un (E) los artículos de carácter estructurante y con 
una (P) los de carácter pormenorizado. 

2.- Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes, en virtud del alcance de sus 
propios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos. Las 
propuestas explícitas contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación, que 
pudiesen aparecer en contradicción con sugerencias o propuestas explícitas en los 
documentos informativos, se considerarán que prevalecerán sobre estas últimas. En todo 
caso se entenderán de aplicación aquellas indicaciones explícitas que aparezcan en 
cualquiera de los documentos y no tuviesen contradicción con las propuestas de los demás, 
entendiéndose el Plan como un todo coherente articulado y complementario en cada uno de 
sus documentos. 

Artículo 1.2.7. Determinaciones e Interpretación del Plan (E) 
1.- El presente Plan General desarrolla las determinaciones precisas y exigidas con carácter 

general en los artículos 32 LSCan y 19 a 36 RP, en lo que no contradigan a lo dispuesto en 
la LSCan, así como las determinaciones propias de la legislación autonómica. 

2.- Las determinaciones del Plan General se interpretarán con base en los criterios que, 
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y 
los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la 
realidad social del momento en que se han de aplicar. 

3.- Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que 
indiquen los de mayor escala; si surgieran contradicciones entre mediciones sobre plano y 
sobre la realidad, prevalecerán estas últimas y si se diesen determinaciones en superficies 
fijas y en porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta. 

4.- En cualquier caso de contradicción o imprecisión de las determinaciones entre sí, 
prevalecerá la que resulte más favorable a la menor edificabilidad, a los mayores espacios 
públicos, al mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, al menor 
impacto ambiental y paisajístico, a la menor transformación en los usos y prácticas 
tradicionales, y al mayor beneficio social o colectivo, por virtud de la función social de la 
propiedad y sometimiento de esta al interés público general. 
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Artículo 1.2.8. Sistemas y elementos determinantes de la estructura general y 
orgánica del Plan(E) 

1.- A los efectos de valorar el alcance de las eventuales alteraciones del Plan General o de las 
revisiones y modificaciones de alguno de los elementos o determinaciones del mismo, se 
entenderá que son elementos y sistemas determinantes o fundamentales de la estructura 
general y orgánica de la ordenación integral del territorio, las partes fundamentales y 
estructurantes que propone el presente Plan como constituyentes del modelo, estrategia, 
objetivos o directrices del desarrollo territorial. 

2.- La sustantividad de estos elementos, sistemas, partes o determinaciones urbanísticas es de 
tal entidad que la eventual alteración de sus parámetros de intensidad, diseño, extensión y 
calidad de la clasificación o calificación del suelo implicará una revisión anticipada del Plan, 
a la que se refiere el artículo 1.1.4 de las presentes Normas. 

3.- Los aspectos sustantivos de los sistemas, elementos o determinaciones de carácter 
fundamental, que son determinantes de la estructura general y orgánica del presente Plan, y 
que su alteración implicará revisión del mismo a los efectos de lo señalado en los dos 
párrafos precedentes, son: 
a) Incremento de la superficie e impacto del sistema general de comunicaciones urbanas. 
b) Disminución del sistema general de espacios libres y parques urbanos públicos o la 

transformación de otro sistema en cualquier otro uso que no sea de dominio público. 
c) Recalificación del uso de cualquier sistema general aún siendo definido como tal. 
d) Apertura de nuevos viales o aparcamientos que impliquen alteración de zonas verdes 

generales.
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TITULO SEGUNDO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
GENERAL 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2.1.1.  Órganos actuantes (P) 
1.- El desarrollo y la ejecución del presente Plan General corresponde al Ayuntamiento de 

Puerto de la Cruz, sin perjuicio de la participación de otras Administraciones Públicas y los 
particulares con arreglo a lo establecido en las leyes y en las presente Normas Urbanísticas. 

2.- Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los Organismos de la 
Administración Central y de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponderá el 
desarrollo de las infraestructuras, servicios, equipamientos y obras dentro de su 
competencia, así como la cooperación con el Ayuntamiento para el mejor logro de los 
objetivos del Plan. 

Artículo 2.1.2 Prioridad en el desarrollo (P) 
1.-Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan 

General deberán sujetarse al orden de prioridad y plazos señalados en el Programa de 
Actuación. 

2.-El incumplimiento por la iniciativa privada o pública no municipal de las previsiones 
vinculantes del Programa, facultará al Ayuntamiento, en función de consideraciones de 
interés urbanístico y previa declaración formal del incumplimiento, para formular directamente 
el planeamiento de desarrollo que proceda, modificar la delimitación de los ámbitos de 
actuación de que se trate, fijar o sustituir los sistemas de ejecución aplicables y expropiar, en 
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su caso, los terrenos que fueren precisos. Asimismo, podrá el Ayuntamiento en tales 
supuestos alterar la programación de suelos urbanizables, o incluso dejarlos fuera de 
programa mediante la oportuna modificación o revisión del Plan. 

Artículo 2.1.3 Instrumentos de desarrollo urbanístico (P) 
Para la realización del Plan General, con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística, se 
procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos: 
 a) Instrumentos de ordenación 
 b) Instrumentos de gestión 
 c) Instrumentos de ejecución 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 11

 

CAPITULO SEGUNDO. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
 

Sección primera. Clases y significado 
 

Artículo 2.2.1. Clases (P) 
Según ostenten o no capacidad para calificar el suelo conforme a la legislación urbanística, los 
instrumentos de desarrollo del Plan General se agrupan en dos especies: 

a) Instrumentos de planeamiento 
b) Instrumentos complementarios de ordenación detallada. 

Artículo 2.2.2 Instrumentos de planeamiento (P) 
El desarrollo del Plan General se instrumentará mediante los siguientes tipos de planes: 
a) Planes Parciales de Ordenación, para el suelo urbano no consolidado y para sectores del 

suelo urbanizable, conforme a las normas específicas para su elaboración, tramitación y 
aprobación. 

b) Planes Especiales de Ordenación, que podrán ser para la conservación y mejora del medio 
natural y el paisaje natural y urbano; proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario; 
definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar; desarrollar los 
programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su ejecución; ordenar los 
sistemas generales; crear ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos; organizar y 
asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, saneamiento, 
suministro de energía y otra análogas y aquellas otras finalidades análogas que se puedan 
determinar mediante el desarrollo reglamentario de la LSCan. 

c). Estudios de Detalle, como complemento  o reajuste, para manzanas o unidades urbanas 
equivalentes, del Plan General o de Planes Parciales y Especiales  de Ordenación. 
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Artículo 2.2.3 Instrumentos complementarios de ordenación detallada (P) 
Para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la regulación de materias específicas, 
el propio Plan General o alguno de los instrumentos de planeamiento referidos en el artículo 
anterior, pueden ser complementados mediante los siguientes instrumentos: 
a) ) Catálogos complementarios de planeamiento que contendrán medidas de protección 

conservación o mejora de bienes, edificios, jardines o parajes, de acuerdo al artículo 39 
LSCan. 

b) Normas Especiales de Protección, en cualquier clase de suelo para los fines previstos en el 
artículo 78.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

c) Ordenanzas Municipales, para la regulación de los aspectos morfológicos, incluidos los 
estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y 
destino del suelo, que sean exigibles para la autorización de los actos de construcción y 
edificación. 

d) Ordenanzas Especiales, para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento, 
bien por remisión expresa del Plan General, bien porque resulte conveniente para su mejor 
desarrollo o aclaración. 

e) Registro de bienes catalogados y de servidumbres. 
 

Sección segunda. Instrumentos de planeamiento 
 

Artículo 2.2.4. Planes parciales (P) 
1.- El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística 

que culmina el sistema de planeamiento en el suelo urbano no consolidado y en los 
sectores del suelo urbanizable, salvo la redacción eventual de Estudios de Detalle, y da 
comienzo a la fase posterior de la ejecución de la urbanización. 

2.- Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales 
correspondientes a ámbitos completos de suelo urbano no consolidado y a sectores 
unitarios de suelo urbanizable delimitados por el Plan General, señalando su ordenación 
detallada y completa, con sujeción a lo establecido para cada uno de ellos por el Plan 
General, de modo que sea posible su ejecución mediante los sistemas de ejecución y 
proyectos de urbanización que procedan dentro de los plazos establecidos. 

3. Los Planes Parciales, de acuerdo l artículo 36 LSCan, deberán observar las siguientes reglas 
sustantivas de ordenación y en cuyo cumplimiento no serán computables las superficies 
destinadas por el planeamiento general a sistemas generales: 
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a) En suelo cuyo destino sea predominantemente residencial:  
i) Una densidad máxima de setenta viviendas por hectárea, referida a la superficie total 

del ámbito objeto del Plan.  
ii) Una edificabilidad bruta máxima de 0,80 metros cuadrados edificados por cada metro 

cuadrado de suelo, referida a la superficie total del ámbito ordenado. 
iii) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres 

públicos, dotaciones y equipamientos, por cada cien metros cuadrados de 
edificación; de esa reserva, al menos el 50 por ciento corresponderá a los espacios 
libres públicos. 

iv) Una previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por cada 
vivienda, según se establezca reglamentariamente.  

b) En el suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 
metros cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y 
equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación 
se destinarán a espacios libres públicos y como máximo siete metros cuadrados por 
cada 100 de edificación a dotaciones.  

c) En el suelo con destino industrial o dedicado a actividades del sector económico terciario:  
i) Una reserva de suelo destinada a espacios libres públicos de al menos el 10 por ciento 

de la superficie total ordenada.  
ii) Una reserva de suelo con destino a dotaciones de al menos el uno por ciento de la 

superficie total ordenada.  
iii) Una reserva de suelo con destino a equipamientos de al menos el tres por ciento de la 

superficie total ordenada.  
4.- Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan 

en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Planeamiento y en estas Normas, en especial en 
los aspectos que se señalan específicamente para cada uno de los ámbitos o sectores que 
se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus determinaciones se contendrán en los 
documentos previstos en los artículos 57 a 63 del Reglamento de Planeamiento con las 
precisiones y complementos siguientes: 
A) En la Memoria justificativa de ordenación: 

I. Junto con los extremos señalados en el artículo 58 RP se precisarán justificadamente 
los siguientes: 
- Razones que han aconsejado la formulación del Plan Parcial. 
- Relación entre las previsiones del Plan Parcial con las que se formulan en el Plan 

General. 
- Criterios para la asignación pormenorizada de los usos. 
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-Fundamentos y objetivos por los que se divide, en su caso, el ámbito territorial del 
Plan a efectos de la gestión urbanística, haciendo patente que son susceptibles, 
por sus dimensiones y características, de asumir las cesiones derivadas de las 
exigencias del Plan, y de realizar una distribución equitativa de los beneficios y las 
cargas derivadas de su ejecución, justificando técnica y económicamente la 
autonomía de la actuación. 

-Razones que justifican el dimensionamiento del equipamiento comunitario en función 
de las necesidades de la población y actividades previstas en el territorio 
ordenado. 

-Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales de 
la ordenación y de su integración con los sistemas generales establecidos en el 
Plan General. 

II. Asimismo la Memoria deberá considerar los siguientes aspectos: 
a) Situaciones actuales que pudiesen considerar la ordenación, y en todo caso: 

i) Las características naturales del territorio: geológicas, geotécnicas, topográficas, 
hidrológicas, etc.; al describir su vegetación se tendrá en cuenta las especies, 
tamaño, edades y estado. 

ii) Los usos de los terrenos, las edificaciones y las infraestructuras, precisando, en 
su caso, el número de residentes y puestos de trabajo que hubiere en la zona, 
el tipo de los edificios, su calidad y estado y expresando las características, 
condiciones y capacidad de las infraestructuras. 

iii) La situación de la propiedad del suelo, incluso servidumbres, arrendamientos y 
otros derechos indemnizables. 

b) Hará explícitos los modos en que se cumplen los objetivos, las condiciones e 
instrucciones establecidas por el Plan General para el ámbito o sector, pudiendo 
concretarlos en función de la información urbanística y de los estudios 
complementarios que se realizaren. 

c) Analizará las posibles opciones para la ordenación y justificará la procedencia de 
las características de la ordenación que se desarrolle, acreditando la creación de 
una unidad funcional conectada adecuadamente con las áreas colindantes, 
equilibrada en su nivel de equipamiento, coherente en su sistema de espacios 
libres e integrada con los tipos edificatorios que existieran en sus bordes. 

d) Se justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.8.3de estas Normas, 
con referencia a la adaptación medioambiental del Plan. 

e) Describirá las características cuantitativas de la ordenación  mediante un cuadro 
sintético que, expresará los siguientes extremos: 
- Superficie total del ámbito, sector o sectores del Plan Parcial. 
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- Superficie de sistemas generales que señale el Plan General. 
- Superficie de viario público del Plan Parcial. 
- Superficie de parques y jardines de cesión obligatoria 
- Superficie de las parcelas para servicios públicos o interés social de cesión 

obligatoria. 
- Superficie de las parcelas edificadas (de cada una de ellas y la suma total) 
- Superficie total edificable (suma de la de todas las plantas en cada una de las 

parcelas y en total). 
- Superficie edificable por usos (suma de la de todas las plantas para cada uno de 

los usos, señalando concretamente la correspondiente a los servicios sociales 
para cada una de las parcelas y en total) 

- Edificabilidad bruta. 
- Edificabilidad sobre la superficie edificable. 
- Superficie destinada a espacios libres privados. 
- Altura máxima edificable sobre y bajo rasante. 
- Dotación de plazas de estacionamiento y de garaje. 
- Repercusión del viario, expresada en metros cuadrados por vivienda o por cada 

cien (100) metros cuadrados edificables. 
- Densidad de población y de viviendas con respecto a cada parcela y en general 

para todo el Plan. 
- Cuadro resumen de las características básica de todas las parcelas. 

B) En los planos de información, el Plan Parcial contendrá, representados sobre soporte 
municipal, los siguientes planos de información: 
I. Delimitación del área de planeamiento y situación en relación con la estructura del Plan 

General. 
II. Ordenación establecida por el Plan General para el ámbito o sector y su entorno. 
III. Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro como mínimo. 
IV. Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para mejor 

interpretación del plano topográfico. Comprenderá la delimitación de cuencas y áreas 
de humedad superficial. 

V. Clinométrico, cuando sea preciso para mejor interpretación del plano topográfico, 
diferenciando pendientes según intervalos del quince por ciento (15%) 

VI. Catastral, que contendrá la referencia actualizada de las fincas y de sus cargas si las 
tuvieran, precisando linderos y superficies. 

VII. De edificación, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión de la 
superficie destinada a los distintos usos, altura de las edificaciones, características de 
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las vías, infraestructuras y vegetación. Precisará los perfiles longitudinales de las vías 
y alcantarillado que se conserven. 

C) En los Planos de Ordenación el Plan Parcial expondrá su ordenación mediante 
representación gráfica que, cuando sea en planta, se realizará sobre el plano topográfico 
rectificado y contendrá la delimitación del área de ordenación, la referencia de las hojas 
del plano municipal y los elementos que se conservan. Los planos del proyecto serán 
como mínimo: 
I. Plano de zonificación, que comprenderá la delimitación de las zonas correspondientes 

a las distintas intensidades de usos pormenorizados, al sistema de espacios libres y a 
las reservas de suelo para dotaciones y centros de servicio, todo ello en relación con 
la red viaria, incluida la de peatones. Cada zona se caracterizará por un número de 
orden, por su superficie y por la Ordenanza de aplicación. Deberá expresar la 
naturaleza pública o privada de los terrenos que resulten edificables, de los que se 
destinen a dotaciones y de los correspondientes a espacios libres, así como de los 
usos de las edificaciones e instalaciones previstas en estos dos últimos. En el plano 
de zonificación se reproducirá el cuadro de características de ordenación. 

II. Plano de los espacios públicos, que comprenderá la definición geométrica de 
espacios libres y viario, diferenciando las áreas según su destino y tratamiento y 
reflejando el arbolado, mobiliario, el alumbrado y la señalización de tráfico, la 
denominación de calles, plazas y el sentido de numeración de las fincas. Reflejará las 
curvas de nivel y señalará la referencia de puntos de replanteo y detalle de secciones 
transversales, enlaces e intersecciones complejas. 

III. Planos de las características de los espacios libres públicos en los que se definirán de 
forma suficiente los perfiles longitudinales y transversales de los espacios libres y de 
la red viaria. Los perfiles longitudinales reflejarán el estado actual del terreno, el 
resultado proyectado y la localización del saneamiento, con referencia de rasantes, 
distancias al origen y posición de curvas e intersecciones. 

IV. Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes de 
abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, red de alcantarillado, red 
de canalización telefónica. Contendrá un esquema de compatibilización de servicios 
mediante secciones transversales. Se incluirá la descripción de sus principales 
características, diferenciando claramente los elementos que hayan de realizarse en 
galería. 

V. Plano de ordenación de parcelación con indicación de los volúmenes edificables. En 
él se definirá el suelo vinculado a cada edificio y se diferenciarán los espacios libres 
privados comunales de los individuales. Se podrá hacer vinculante o no la ordenación 
de volúmenes, pero si será siempre vinculante la parcelación propuesta. 
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VI. Plano de delimitación de unidades de actuación y etapas de su desarrollo, que se 
realizará sobre un plano que integre la zonificación, la parcelación y los esquemas de 
servicios. Si el Plan Parcial establece para su ejecución la división de su territorio en 
unidades de actuación, habrá de expresarse con toda precisión la delimitación de las 
mismas, así como el sistema de ejecución que a cada una corresponda. Si el Plan 
Parcial contiene la delimitación de unidades de actuación, señalará el orden de 
prioridad para su ejecución. 

VII. Planos del impacto de la actuación, en los cuales se identificarán los límites visuales 
del sector desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas, las siluetas 
características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, 
puntos focales, arbolado y edificios existentes. Se analizará el impacto visual, desde 
los puntos más importantes de contemplación, mediante perspectivas o fotomontajes 
de las situaciones actual y prevista, de los edificios proyectados y el contrates de su 
escala con el tejido urbano adyacente; y se analizarán los perjuicios en el soleamiento 
e iluminación natural que pudieran ocasionarse en los edificios o espacios libres 
inmediatos. Para ello se efectuará un estudio de sombras proyectadas en el orto de 
los días característicos del año. 

D) En las Ordenanzas Reguladoras. El Plan Parcial contendrá unas ordenanzas reguladoras 
de la edificación y los usos que se desarrollarán en los términos que señala la LSCan en 
su artículo 40.3, cumpliendo en todo caso, las normas de este Plan General, tanto en las 
relativas a su clase de suelo como a las condiciones generales, el contenido para cada 
sector que se asigna en la ficha individualizada y las definiciones, conceptos y criterios 
que se exponen en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización del 
municipio.  

E) Con respecto al Plan de Etapas y Programa de Actuación: 
I. Los Planes Parciales expresarán, si procede, las etapas de su ejecución, señalando las 

unidades de actuación que comprendieran y señalarán para cada etapa su duración, 
las obras de urbanización que comprende, y las previsiones para poner en servicio 
las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos. 

II. El Plan Parcial señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo, al menos los 
dispuestos en el apartado 5.f de este artículo. 

F) En el Estudio Económico Financiero se expondrá: 
I. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las 

obras de urbanización expresando su coste aproximado. Las evaluaciones habrán de 
referirse a las obras y servicios proyectados y en concreto a las siguientes 
actuaciones: movimiento de tierras; redes de abastecimiento de agua, riego e 
hidrantes contra incendios; red de alcantarillado; redes de distribución de energía 
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eléctrica y alumbrado público; pavimentación; arbolado y jardinería; mobiliario urbano 
y ornamentación; y obras especiales que hubieran de efectuarse. 

II. La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a que su desarrollo diera lugar. 
III. La Entidad u Organismo que se ha de hacer cargo de la financiación de las obras de 

los sistemas generales e infraestructuras básicas que incluya la ordenación, 
acreditando el compromiso de su ejecución en plazos adecuados a los previstos para 
la puesta en servicio de la urbanización. 

5-Cuando los Planes Parciales tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa privada deberán 
contener además de las restantes determinaciones contenidas en este artículo y las 
especificadas en el artículo 46 y 64 RP las siguientes: 
a) Nombre, apellidos o razón social y domicilio del promotor o promotores y relación de 

propietarios afectados con las mismas especificaciones. 
b) En la relación de propietarios afectados y en el caso de que el promotor no ostente la 

titularidad dominical del cincuenta por ciento (50%) de la superficie total de los terrenos 
objeto de la actuación se deberá acreditar, mediante documento notarial o 
administrativo, la conformidad de los titulares registrales que alcancen dicho porcentaje, 
que igualmente se consideran promotores. 

c) Relación de fincas incluidas en la actuación. 
d) Certificación registral de dominio y cargas de la totalidad de las fincas de los promotores 

incluidas en el ámbito de la actuación. 
e) Documento acreditativo de haber constituido la garantía del quince por ciento (15%) del 

coste de ejecución de las obras de urbanización y de la implantación de los servicios 
según la evaluación económica del mismo Plan Parcial. 

f) Fijación de los siguientes plazos: 
-De presentación, en su caso, y ante la Administración actuante, del proyecto de 

Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación en los diferentes 
polígonos, si los terrenos objeto de gestión pertenecen a varios propietarios o del 
Proyecto de Compensación si dichos terrenos pertenecen a un sólo propietario. 
Dicho Plazo se computará desde la aprobación definitiva del Plan Parcial. 

-De presentación del Proyecto de Urbanización, contado desde la constitución de la 
Junta de Compensación, si fuere exigible, o desde la aprobación del Plan Parcial, en 
caso contrario. 

-De terminación de las obras de urbanización, contado desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Urbanización. 

-De solicitud de la recepción provisional de las obras de urbanización,  a contar desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. Dentro del plazo de tres meses, a 
contar desde dicha solicitud, la Administración procederá a la recepción provisional 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 19

de las obras de urbanización, si las mismas estuvieren ejecutadas de acuerdo con el 
Proyecto correspondiente. Recibidas provisionalmente las obras de urbanización, 
procederá su recepción definitiva dentro del plazo de los dos años siguientes, 
siempre que durante dicho plazo se hubiesen ejecutado las obras o reparaciones 
ordenadas, en su caso, por la Administración, sin perjuicio de las competencias y 
obligaciones que se atribuyan a las entidades urbanísticas colaboradoras para la 
conservación de la urbanización. 

-De iniciación de la edificación, contado desde la recepción provisional. 
-De construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de la 

urbanización, que corran a cargo de los promotores. 
6.-Cuando lo exigiere el Ayuntamiento, o por voluntad de quien tenga la iniciativa del Plan 

Parcial, se presentarán Avances de Plan Parcial en los que se expresarán los criterios,  
objetivos y líneas generales de la ordenación proyectada. Para ello, deberán contener una 
memoria que resuma los datos básicos referentes al sector en relación con el resto del 
territorio y dentro de su delimitación, y una descripción literaria y gráfica sintética de las 
características del planeamiento propuesto. Su aprobación solamente tendrá efectos 
administrativos internos, preparatorios de la redacción de los Planes Parciales. 

7.-En el Plan Parcial se establecerá una regulación detallada de usos y condiciones de 
edificación que esté de acuerdo con las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización del municipio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40.3 LSCan. 

8.-El carácter de las determinaciones de uso, intensidad, tipologías físicas o de diseño que se 
señalan expresamente en el ámbito de los Planes Parciales pueden ser: 
a) Obligatorio y vinculante, que deberá mantener, recoger y tratar las determinaciones tal y 

como se señalan en los planos y estas Normas. 
b) Indicativo o sugerente de una propuesta de estructura, aspecto, diseño o determinación 

de cualquier nivel, que se señala expresamente con tal sentido y que se considera 
conveniente mantener o reproducir. 

c) Delimitador, por su expresión o notación como máximo o mínimo admisible, en cada caso 
expresamente señalado. 
A) Serán determinaciones de carácter obligatorio para cada uno de los Planes Parciales, 

en principio, los sistemas generales señalados en los planos que deberán 
mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones sustanciales, salvo  
mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus 
efectos ambientales, costos menores o mayor racionalidad de diseño y función y que 
no afecten a terceros. Igual consideración tendrán las propuestas de tipologías y usos 
globales dominantes, estructura general u ordenación espacial del ámbito interior de 
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los Planes Parciales que constituyan un sistema interesado en relación con los demás 
espacios del Suelo Urbano o Urbanizable. 

B) Serán determinaciones de carácter indicativo las propuestas de diseño concreto, 
volúmenes, morfología, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria, usos 
pormenorizados, zonas libres interiores, y las que expresamente con tal carácter se 
contengan en las presentes Normas porque convenga mantener, detallar o recoger 
en lo que poseen de sustantivo u ordenador del espacio en su conjunto. 

C) Serán determinaciones de carácter delimitador las que no podrán excederse por los 
Planes Parciales si son máximas, ni disminuirse si son mínimas; tales como 
estándares de calidad, densidades, alturas, edificabilidades, plazos, tipologías 
edificatorias pormenorizadas y demás parámetros de diseño e intensidades que se 
configuren como umbrales mínimos o techos máximos. 

9.-Las densidades, edificabilidades y reservas establecidas en los Planes Parciales observarán 
las limitaciones establecidas en el artículo 36 LSCan y además deberán ajustarse a los 
siguientes criterios: 
a) Las reservas de terrenos para espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos 

contendrán las determinaciones señaladas en los artículos 45 a 56 RP en proporción a la 
máxima población prevista para el ámbito territorial y de acuerdo con los módulos de 
dotaciones del Anexo al RP. 

b) Las zonas de reserva para dotaciones y equipamiento comunitarios marcadas en el 
interior de los Planes Parciales y que no fuesen sistemas generales, por no figurar 
expresamente así indicadas en los planos, se considerarán señalados sólo con carácter 
indicativo, siendo recomendable su ubicación para integrarse en la estructura general de 
espacios libres urbanos. 

c) Loe espacios libres para parques y jardines se ubicarán necesariamente donde ya 
existiera arbolado importante y en sitios fácilmente accesibles y céntricos respecto a las 
viviendas a las que sirven. No se computarán como tales reservas de espacios libres 
públicos de Plan Parcial las que se encuentren en terrenos de máxima pendiente 
superior al 25%, ni las que se constituyan como zona de protección de viales, cauces o 
líneas de comunicación, si bien, se cuidarán y tratarán como áreas de arbolado. 

d) En virtud del artículo 36.2 LSCan, las reservas exigidas para el Plan Parcial se 
establecerán físicamente y se computarán con independencia de las superficies 
señaladas para sistemas generales en estas Normas. 

10. Habrá de tenerse en cuenta con carácter obligatorio en los contenidos y determinar en los 
Planes Parciales las siguientes especificaciones: 
A) Con respecto a la cuantificación del sistema viario. El porcentaje mínimo de superficie 

que debe contener el Plan Parcial con respecto a su superficie total será del diecisiete 
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por ciento (17 %). En este conjunto no estarán incluidas las superficies viarias de Plan 
General que estén dentro del ámbito de Plan Parcial. En la superficie dedicada a 
superficie viaria se podrá tener en cuenta aquella destinada a tráfico viario rodado como 
a paseos peatonales de los específicos en las áreas peatonales del artículo 4-c del Anexo 
al RP. En el caso de no llegar a disponer este porcentaje por la especial disposición 
parcelaria habrá de justificarse especialmente. 

B) Con respecto al diseño del sistema viario 
I. Las sendas de peatones que no se construyan colindantes a un viario rodado deberán 

tener un ancho mínimo de quince (15) metros., en los cuales se dispondrá una senda 
de la misma calidad que las aceras del viario rodado con un ancho mínimo de cinco 
(5) metros que deberá quedar libre de cualquier obstáculo (excepto arbolado de 
reconocido valor y con la autorización expresa del Ayuntamiento), para un tránsito 
peatonal para lo cual cualquier amueblamiento urbano que se disponga o servicios 
que se instalen deberán ubicarse en ensanchamientos de esta franja de cinco (5) 
metros pavimentada. Esta franja de cinco (5) metros pavimentada deberá situarse y 
construirse para que eventualmente y en caso de emergencia pueda admitir el paso 
de vehículos de bomberos, ambulancias o similares, así como satisfacer las normas 
para supresión de barreras arquitectónicas según  las especificaciones del  Decreto 
227/1997, de 18 de septiembre (BOCA de 21 de noviembre). En caso de que se 
tengan que construir paseos peatonales que no cumplieran esta última exigencia de 
accesibilidad no se tendrán en cuenta a efectos de su conjunto en el porcentaje 
especificado. En las zonas libres de pavimento deberá garantizarse el ajardinamiento 
que proporciona como mínimo un árbol cada cinco (5) metros en desarrollo lineal y el 
total ajardinamiento de la superficie del paseo. Asimismo se dotará de todos los 
servicios urbanos necesarios (agua, alumbrado, saneamiento, hidrantes y en su caso 
saneamiento), así como el amueblamiento mínimo igual que las vías de carácter 
rodado. 

II. En las vías de carácter rodado se tendrá en cuenta que las anchuras mínimas para las 
diferentes partes que las compone en su sección transversal son las siguientes: 
a) Aceras. Su ancho mínimo está en función de la sección total del viario. Para viario 

hasta dieciséis (16) metros. su anchura serán de dos metros con cincuenta 
centímetros (2,50 m). Para viarios superiores la acera será superior a tres (3) 
metros. En las zonas colindantes con cruces de calles rodadas o peatonales, la 
acera tomará un sobreancho igual a la zona de aparcamientos si estos existieran y 
en una longitud igual a la anchura del viario que accede más quince (15) metros a 
cada lado desde la prolongación de la acera del viario que intercede con la acera 
que se diseña. Este sobreancho se efectuará, salvo excepciones de vías en las 
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que exista mediana, en las dos aceras del viario. La acera estará dotada de 
alcorques cada cinco (5) metros como máximo en el que se puedan plantar 
árboles de sombra. El alcorque tendrá una dimensión mínima de setenta y 
cinco(75) por setenta y cinco (75) centímetros., y estará dotado de una protección 
que suponga una extensión de la plataforma pavimentada y que proteja a su vez 
el árbol plantado dejándole superficie para el riego. 

b) Aparcamientos. Toda calzada de un viario rodado tendrá en todo lo largo de su 
trazado y colindante con ella como mínimo una banda de aparcamientos que 
podrá disponerse en hilera o en batería. El ancho mínimo del aparcamiento en 
hilera es de dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m) y en batería de cinco 
(5) metros. Para aminorar el impacto de las hileras de aparcamientos a lo largo de 
una vía se deberá disponer alcorques o jardineras en la banda de aparcamientos 
que sean una prolongación de la acera; en los aparcamientos en hilera se deberá 
disponer como máximo cada cinco (5) vehículos o veinticinco (25) metros y en los 
aparcamientos en batería cada tres (3) vehículos o siete metros con cincuenta 
centímetros (7,50 m). Las conexiones del bordillo de protección entre la línea 
exterior del aparcamiento y la interior se resolverán con inclinaciones de cuarenta 
y cinco grados (45º) en el caso de aparcamientos en hilera y con curvas como 
mínimo de ochenta (80) centímetros de diámetro. En el caso de aparcamientos en 
batería el ancho mínimo de los alcorques o jardineras, será de un (1) metro 
medido en la línea de calzada para los aparcamientos en hilera y de noventa (90) 
centímetros para los aparcamientos en batería. La banda de aparcamientos se 
recomienda que esté separada de la calzada con un pequeño escalón de dos (2) 
centímetros. para garantizar la independencia de uso de los dos espacios. 

c) Calzadas. Los espacios de vario destinados al tráfico rodado tendrán una 
justificación del sentido del tráfico y de la clase de tráfico que pueden soportar. Si 
las vías son de sentido único la anchura mínima de la calzada sin tener en cuenta 
el aparcamiento será de cuatro (4) metros. En las vías de doble sentido la anchura 
mínima de la calzada será de seis (6) metros. Para calles adicionales se tendrá en 
cuenta un ancho de tres (3) metros para cada una de ellas. En las calles con 
mediana se tendrá en cuenta un ancho mínimo de mediana de un (1) metro. En 
las curvas se deberán dejar los sobreanchos necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de las secciones en función del radio de giro de la curva. 

d) Asimismo se dispondrá la eliminación de todas las barreras arquitectónicas según 
las especificaciones del citado Decreto 227/1997, de 18 de septiembre (BOCA de 
21 de noviembre), para garantizar la posibilidad de acceso a todo el sistema viario. 
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III. Con respecto a todas las vías rodadas se tendrá en cuenta las siguientes 
instrucciones en el Plan Parcial correspondiente. 
a) Los accesos a vías generales deberán distanciarse entre si y con respecto a los 

cruces determinados para el viario general una distancia mínima de cien (100) 
metros. 

b) La pendiente máxima de cualquier viario no podrá superar el doce por ciento (12%) 
en las vías de distribución recomendándose que no se pase del diez por ciento 
(10%) en las vías principales. 

c) El radio mínimo de giro medido en el eje de la vía no será inferior a veinticinco (25) 
metros y la curvatura vertical en ninguna vía será inferior a trescientos (300) 
metros. 

d) Se respetará al máximo, en lo técnicamente posible, el arbolado existente de modo 
que las vías se diseñen a lo largo de sus plantaciones en fila, se bifurquen o se 
hagan isletas para conservarlo o incluso modifique sus alineaciones y trazados 
para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del arbolado existente. 

e) Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales respetando 
las edificaciones, topografía e instalaciones para que causen el menor impacto 
posible en el paisaje. 

f) Se dispondrá obligatoriamente en todos los viales un árbol cada cinco (5) metros 
en cada acera o zona verde (excepto en los cruces) y un banco cada veinticinco 
(25) metros que pueda albergar como mínimo a tres personas. 

g) Deberán adoptarse las medidas precisas para la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

C) Con respecto a los sistemas de espacios libres de dominio y uso público 
I. Los módulos mínimos de reserva para los sistemas de espacios libres de dominio y uso 

público correspondientes a planes parciales que desarrollen usos turísticos serán los 
correspondientes a los del artículo 10 del Anexo al RP no considerándose uso terciario 
en ningún caso. 

II. A efectos del cómputo de la superficie de las reservas del artículo 45 RP y como 
aclaración a lo dispuesto en el artículo 4 del anexo al RP, se considerará que las áreas 
destinadas a jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales que 
tengan más de un veinticinco por ciento (25%) de pendiente media, no son aptas para 
su cómputo y por lo tanto no podrán se tenidas en cuenta, si no se demuestra la 
posibilidad técnica de poder llegar a esta pendiente máxima cumpliendo las 
especificaciones de los citados artículos en un estudio específico dentro del Plan 
Parcial, a efectos de garantizar u uso y no causar alteraciones en el paisaje que 
desaconsejen su realización 
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III. Asimismo habrá de tenerse en cuenta que las especificaciones del artículo 4 del Anexo 
al RP habrán de cumplirse en todos y cada uno de los puntos que tengan la 
calificación correspondiente para ser computados como tales. 

IV. No se podrán computar como zonas de paseos peatonales, áreas de juego y recreo 
para niños ni jardines, las aceras del sistema viario rodado. 

D) Con respecto a las reservas para dotaciones y equipamientos. 
I. Se tendrá en cuenta, a efectos de cuantificar las cesiones, que el criterio para su 

evaluación es el mismo que para los sistemas de espacios libres. 
II. No se admitirá una reserva para centro docente que tenga una pendiente media 

superior al 20% medida entre las rasantes que el Plan Parcial proporciona en 
cualquiera de sus puntos. 

III. La red de centros docentes y servicios de interés público y social habrá de estar unida 
a lo largo del Plan Parcial por un sistema de paseos peatonales independiente del 
sistema de tráfico rodado que a su vez garantice la unión con el sistema peatonal del 
Plan General. 

Artículo 2.2.5. Planes especiales (P) 
1.-El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico del Plan General desde un 

punto de vista sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos 
comprendidos en sus objetivos. 

2.-Los Planes Especiales podrán tener como finalidad: 
a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano.  
b) Proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario.  
c) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar.  
d) Desarrollar los programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su 

ejecución.  
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.  
f) Crear, ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos.  
g) Organizar y asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, 

saneamiento, suministro de energía y otras análogas.  
h) Cualesquiera otras finalidades análogas que se prevean reglamentariamente.  

3.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37.4 LSCan, los Planes Especiales podrán, 
excepcionalmente y mediante resolución motivada, modificar alguna de las determinaciones 
pormenorizadas del Plan General y que no afecten a la ordenación estructural. 

4.- Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación que señalan los 
artículos 77 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. Los Planes Especiales que 
actúen sobre áreas delimitadas por el Plan General para ser desarrolladas mediante esta 
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figura de planeamiento, respetarán el contenido que, para cada una de ellas, se especifica 
en las presentes Normas, e incorporarán las siguientes precisiones: 
a) La Memoria Justificativa recogerá las conclusiones del análisis urbanístico, expresando 

los criterios para la adopción de sus determinaciones. Expondrá justificadamente los 
extremos que a continuación se detallan: 
-Razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial. 
-Relación existente entre las determinaciones y previsiones del Plan Especial y las 

correspondientes del Plan General. 
-Análisis de la adecuación medio ambiental del Plan según lo dispuesto en las 

Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización del municipio 
-Fundamentos y objetivos que aconsejan en su caso, dividir el ámbito territorial del Plan 

Especial a efectos de la gestión urbanística, así como las razones para la elección del 
sistema o sistemas de ejecución. 

-Cuanta documentación fuese precisa en función de los objetivos y características del 
Plan Especial. 

5.- Los Planes Especiales de iniciativa privada cumplirán, en la medida en que sean de 
aplicación, las determinaciones establecidas por las presentas Normas para los Planes 
Parciales del mismo tipo de iniciativa. 

Artículo 2.2.6. Estudios de detalle (P) 
1.-Para la debida aplicación del Plan General, de los Planes Parciales o de los Planes 

Especiales podrán redactarse, cuando fuese necesario, Estudios de Detalle que abarquen 
manzanas o entidades urbanas equivalentes, con alguno o varios de los siguientes 
objetivos: 
a) Completar las  alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria en 

desarrollo de las previsiones contenidas en el Planeamiento. 
b) Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de 

planeamiento para el suelo urbano o el urbanizable, pudiendo concretar los trazados, 
pero sin reducir en ningún caso la superficie del viario y demás espacios públicos y sin 
incrementar las edificabilidades asignadas por los Planes. 

c) Ordenar los volúmenes edificatorios en superficies con entidad suficiente a estos efectos, 
en ningún caso inferiores a una parcela y correspondientes a todo o parte de una unidad 
de gestión ya delimitada o cuya delimitación se proponga. Deberán respetarse en todo 
caso las determinaciones del planeamiento en cuanto a ocupación de suelo, 
edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos. 

d) La ordenación de volúmenes, en los casos de edificios catalogados en los niveles 3 y 4 
únicamente, contenidos en los distintos Estudios de Detalle definidos en este Plan, podrá 
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determinar la altura reguladora de estos elementos catalogados para lograr en los 
mismos la mejor adaptación a las edificaciones adyacentes sin pasarse del número legal 
de plantas que la normativa autoriza a otros edificios. Esta ordenación volumétrica no 
podrá suponer en ningún caso un mayor aprovechamiento edificatorio que el asignado a 
las parcelas incluidas en su propia manzana, y por lo tanto no se permitirán las 
actuaciones de entreplantas previstas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización. 
En estos casos, la ordenación volumétrica de la edificación, y en concreto, la 
composición de las fachadas será vinculante para el proyecto que se realice 

2.-Los Estudios de Detalle preverán su ejecución posterior mediante la delimitación de las 
unidades de actuación necesarias, continuas o discontinuas que permitan una más justa 
distribución de cargas y beneficios del planeamiento conforme al artículo 4.2 LSCan y a lo 
autorizado en estas Normas. 

3.-.Al completar, reajustar o adaptar las  alineaciones y rasantes no se podrá modificar el 
destino urbanístico del suelo, incrementar su aprovechamiento, proponer la apertura de 
nuevas vías de uso público que no estén previstas en el Plan, ni se podrá reducir la 
superficie del espacio destinado a viales, ni de las superficies destinadas a espacios libres, 
zonas verdes o de dotaciones y equipamientos comunitarios. En ningún caso la adaptación 
o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al aplicar 
las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

4.-La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje de ocupación del 
suelo destinado a edificación, ni de las alturas máximas y de los volúmenes de edificabilidad 
máximos edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población 
establecida, ni alterar o incrementar la intensidad de los usos asignados por aquéllas. 

5.- En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los 
predios colindantes. 

6.- Los Estudios de Detalle no podrán contener determinaciones propias del Plan General o 
Plan Parcial o Especial, que no estuvieran previamente establecidas en los mismos, ni 
cambiar la calificación del suelo, ni establecer nuevas Ordenanzas. 

7.- Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca dispuesto 
en las presentes Normas o en los instrumentos de una actuación o emplazamiento 
determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 38.3 LSCan. Y 140 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

8.- El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el artículo 66 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico con las especificaciones que se señalan a continuación: 
a) En la memoria justificativa: 
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I. Justificación de su carácter obligatorio u optativo y garantías del cumplimiento de las 
determinaciones exigidas en cada caso. 

II. Justificación de que no se reducen los espacios destinados a viales ni se reduce el 
porcentaje de las superficies correspondientes a espacios libres. 

III. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará además una 
justificación comparativa mostrando que no se aumentan los volúmenes edificables  
autorizados por el Plan, así como todas las demás condiciones establecidas en los 
artículos anteriores. 

IV. Se justificará el cumplimiento de las condiciones medioambientales descritas en las 
Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 

b) En los planos: 
Los Planos se redactarán a escala como mínimo 1/500, incluyendo necesariamente 
planos de situación, parcelario y de delimitación, de la ordenación vigente, del estado 
actual de los terrenos y de la edificación y los que reflejan con detalle la ordenación 
proyectada superponiéndola a la vigente, debidamente acotados; con alineaciones y 
rasantes. Finalmente, los croquis o esquemas que permiten una correcta valoración de la 
racionalidad de los espacios públicos y del conjunto de la solución propuesta en relación 
estética y tipológica con las edificaciones del entorno urbano, con fotomontajes, o 
dibujos suficientemente analíticos de las características arquitectónicas y volumétricas de 
dicho entorno. 

 

Sección tercera. Instrumentos complementarios de ordenación detallada 
 

Artículo 2.2.7. Catálogos complementarios de planeamiento (P) 
1.- Cuando los Planes contuviesen determinaciones relativas a la conservación, mejora o, en 

general, especial protección de monumentos, inmuebles o espacios de interés histórico, 
artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico o 
técnico que por sus características singulares o según la normativa del Patrimonio Histórico 
de Canarias deban ser objeto de preservación, estableciéndose el grado de protección que 
les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto, se relacionarán en 
el correspondiente catálogo que se formará y aprobará simultáneamente con el Plan. 

2.- Los catálogos registrarán los datos necesarios, literales y gráficos, para la identificación 
individualizada de los bienes inscritos y reflejarán en la inscripción  las condiciones de 
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protección que a cada uno de ellos le corresponda por aplicación del Plan que 
complementen. 

Artículo 2.2.8. Normas Especiales de Protección (P) 
Al amparo de lo previsto en el artículo 78.3 del Reglamento de Planeamiento, cuando el 
cumplimiento de los objetos generales del Plan General en materia de conservación y mejora 
de edificios o conjuntos urbanos y de elementos o espacios naturales no requiera la redacción 
de Planes Especiales o, en todo caso, como complemento de éstos y de las presentes Normas 
Urbanísticas, podrán dictarse Normas Especiales de Protección, dirigidas a desarrollar o 
completar la regulación particularizada de los usos y clases de obras admisibles y de los 
requisitos específicos de tramitación de licencias. Estas Normas incorporarán, en su caso, los 
Catálogos de los edificios o elementos afectados. 

Artículo 2.2.9. Ordenanzas Municipales (P) 
1. La definición, determinación y regulación de los aspectos y elementos reguladores de la 

morfología, de la ocupación, de la calidad e higiene de la edificación, de la habitabilidad, de 
las condiciones de servicios y dotaciones y de las de seguridad, así como las condiciones 
estéticas y medio ambientales se redactan las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización que regulen todos los anteriores aspectos. 

2. Asimismo las Ordenanzas Municipales regularán todos los aspectos relativos a las obras y 
servicios de urbanización, comprendiendo la regulación del contenido de los documentos 
que se redacten, criterios morfológicos, de calidad, estéticos  y medioambientales para la 
redacción de los proyectos, aprobación de los mismos, condiciones para la ejecución de las 
obras, recepción de las mismas y mantenimiento de las obras y servicios que comprendan 
las obras de urbanización. 

3. Asimismo se regularán las determinaciones de las Actividades relacionadas con las 
edificaciones y obras que se realicen en el municipio. 

4. Las citadas Ordenanzas no podrán regular ni establecer determinaciones acerca de la 
edificabilidad y destino del suelo, aspectos que quedan exclusivamente remitidos a los 
Planes 

Artículo 2.2.10. Registro de bienes catalogados y de servidumbres (P). 
1.-Con fines de control para la redacción y ejecución del planeamiento y de publicidad, se 

formará un Registro en el que se inscribirán todos los elementos y conjuntos urbanos o 
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naturales del término municipal que se encuentren sometidos a algún régimen especial de 
protección o de limitación de uso con trascendencia urbanística. 

2.- En dicho Registro se incluirán los bienes que figuren en los catálogos complementarios del 
Plan General y de los Planes Especiales o Parciales, así como aquellos otros elementos, 
conjuntos y terrenos que hayan sido objeto de declaraciones reguladas por las legislaciones 
del patrimonio histórico-artístico y de espacios naturales protegidos, y los que se encuentren 
afectados por servidumbres o limitaciones de uso especiales de derecho público en virtud 
de otros regímenes sectoriales. 

3.- Cada unidad registrada contendrá los datos precisos para su identificación y localización, 
con remisión al instrumento de planeamiento, declaración o normativa determinante de su 
régimen especial. 

4.- Se inscribirán con carácter provisional los bienes que puedan ser objeto de protección por 
los planes en tramitación o sus modificaciones, desde el momento de su aprobación inicial, 
y aquellos otros que hayan de ser objeto de declaraciones reguladas por la legislación del 
patrimonio histórico-artístico y de espacios naturales protegidos, desde la incoación de los 
respectivos expedientes. Estas inscripciones se elevarán a definitivas una vez aprobados 
definitivamente los instrumentos de planeamiento o recaídas las declaraciones oportunas. 

5.- Anexo al Registro, se llevará una relación de bienes susceptibles de protección que, no 
estando catalogados o declarados, se estimen de interés a estos efectos por acuerdo del 
Ayuntamiento adoptado de oficio o a propuesta de otros Organismos o de entidades o 
particulares interesados. Estas anotaciones preventivas caducarán transcurrido un año sin 
que se inicie el procedimiento de formación o modificación del planeamiento que deba 
proteger los bienes afectados o sin que se incoen los oportunos expedientes de declaración. 

6.-El Registro estará sujeto al mismo régimen de publicidad que el planeamiento urbanístico 
conforme a las presentas Normas. 
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CAPITULO TERCERO. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

Sección primera. Disposiciones generales sobre actuaciones urbanísticas  
 

Artículo 2.3.1. Principios básicos de la gestión urbanística (P) 
1.-La iniciativa pública municipal en las fases de planeamiento, desarrollo y ejecución, debe 
suscitar, en la medida más amplia posible la iniciativa particular. En todo caso, el Ayuntamiento 
velará para que esta iniciativa cumpla estrictamente las obligaciones y cargas legales y los 
demás compromisos, garantizando a la misma la apropiación de los beneficios derivados de la 
ordenación. 
2.- Los Planes Especiales y los Planes Parciales deberán establecer, en todo caso, el carácter 
de su ejecución, y, por tanto, las condiciones de los sistemas de actuación correspondientes, 
salvo que expresamente se contuvieran en las presentes Normas. 
3.- Si los Planes hubieran sido redactados y formulados por el Ayuntamiento deberán suscitar la 
iniciativa de los propietarios en orden a la ejecución de la obra urbanizadora privada a tales 
fines. 
4.- Si los Planes fueran de iniciativa particular deberán contener las previsiones exigidas por el 
artículo 46 RP en orden, especialmente, a determinar con toda precisión las condiciones de 
ejecución de las obras de urbanización y de edificación, los compromisos asumidos por los 
promotores a tal respecto, así como el régimen de conservación de la urbanización una vez 
ultimada y recibida por el Ayuntamiento y el sistema de garantías del cumplimiento de todo ello. 
En todo caso, en los Planes de iniciativa particular deberá quedar perfectamente establecido el 
régimen de la colaboración privada en cuanto a tipo de actuación, potestades y competencias 
retenidas en todo caso por el Ayuntamiento, derechos y obligaciones de los propietarios 
iniciales de los futuros adquirentes y sistema de ejecución y organización de éste. 
5.- En cuanto a los criterios para la elección y determinación, en cada caso, del sistema de 
ejecución se estará a lo  dispuesto en el artículo 97 LSCan. 
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Artículo 2.3.2. Actuaciones publicas y privadas (P) 
1.- Las actuaciones de transformación y aprovechamiento del suelo previstas por este Plan, en 

razón de los agentes que las asumen y realizan, se clasifican en públicas, privadas o mixtas. 
2.- Son actuaciones públicas las ejecutadas por una Administración Pública, distinguiéndose 

entre las: 
a) Municipales, como es el Ayuntamiento. 
b) Extramunicipales, de otros entes y órganos de la Administración pública. 

Se entiende que la actuación es pública no sólo cuando la Administración actúa por sí 
misma a través  de sus órganos, sino también cuando opera a través de entidades 
urbanísticas colaboradoras de naturaleza pública o privada. 

3.-Son actuaciones privadas las ejecutadas por particulares, sean o no propietarios del suelo, a 
su íntegra costa. Se distingue dentro de las privadas: 
-Individuales, las asumidas por una persona física o jurídica a título propio. 
-Asociadas, las asumidas bajo la forma de Juntas de Compensación y otras Entidades 

Urbanísticas de Gestión o Colaboradoras, como las Sociedades Mercantiles o las de 
conservación de las urbanizaciones. 

4.-Son actuaciones mixtas las ejecutadas a través del sistema de cooperación, por concesión, a 
través de sociedades urbanísticas de capital público y privado o cualquier otra forma de 
colaboración entre la Administración y los particulares. 

Artículo 2.3.3. Ejecución del planeamiento (P) 
1.- Según lo dispuesto en el artículo 94 LSCan, la ejecución del planeamiento tanto público 

como privado, garantizará el cumplimiento de los deberes legales y la distribución equitativa 
de beneficios y cargas entre todos los propietarios de suelo y portadores de derechos que 
queden afectos a la citada ejecución. 

2.-La citada ejecución implicará el cumplimiento de los siguientes deberes: 
a) Cesión de los terrenos destinados a dotaciones y equipamientos públicos, los calificados 

de espacios libres públicos y las zonas destinadas a la red de comunicaciones. 
b) Realizar la equidistribución de los beneficios y cargas que lleva implícito la propia gestión 

y ejecución del planeamiento. 
c) Cesión del suelo soporte del porcentaje de aprovechamiento, que en cada caso y en 

función de las características de la ejecución del planeamiento y los derechos subjetivos 
que posean los afectados por la ejecución del planeamiento, determina la LSCan. 

d) Realización e impulsión, si el sistema de ejecución es privado, y en todo caso costear 
proporcionalmente la redacción de los documentos precisos para la tramitación de las 
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figuras de planeamiento necesarias para poder culminar el proceso de desarrollo 
urbanístico hasta que las respectivas parcelas adquieran la condición de solar. 

e) Costear y, si procede en su caso, ejecutar la urbanización que sea necesario para poder 
dotar a los solares resultantes de todos los servicios urbanos exigibles por este Plan 
General. 

f) Realizar todos los procesos urbanísticos necesarios para la culminación de la ejecución de 
los plazos establecidos en la LSCan y en el presente Plan. 

g) Solicitar la licencia de edificación para la ejecución de las obras o instalaciones que el 
Plan presenta una vez se hayan cumplido todos los deberes correspondientes dentro del 
plazo asignado por la legislación vigente y este Plan General. 

h) Edificar los solares en los plazos establecidos en las correspondientes licencias de 
edificación. 

i),. Usar la edificación en los términos establecidos en el planeamiento o en la legislación 
específica. 

j). Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación, sin que su valor no supere los límites 
legales establecidos para ello. 

3.- La realización de los anteriores procesos se podrán llevar a cabo por algunos de los 
siguientes procedimientos 
a Delimitando una unidad de actuación previa a la edificación para el reparto equitativo de 

cargas, si no reuniese todos los requisitos para la edificación 
b) Urbanizando simultáneamente con el otorgamiento de la licencia mediante proyecto de 

obras ordinarias, de acuerdo a lo previsto a este respecto en el artículo 145 LSCan., si la 
parcela no fuese solar, de acuerdo al punto 1.3.2 del Anexo a la LSCan y concordantes. 

d) Realizando los proyectos de equidistribución que procediesen y que impusiera el 
planeamiento y urbanizando de acuerdo a ellos. 

e) Solicitando licencia de edificación en los plazos precisos y de acuerdo a las 
especificaciones que se regulan en la sección 3ª del capítulo 4º de este Título y 
edificando los correspondientes proyectos. 

Artículo 2.3.4. Delimitación de unidades de actuación (P) 
1.- La delimitación de una unidad de actuación deberá hacerse, además de con los requisitos 

que exigen los artículos 94 y 95 de la LSCan, conforme a: 
a) Adoptar aquéllos que imponga el Plan en sus determinaciones 
b) Proponer voluntariamente por los interesados aquéllas que estimen convenientes de 

acuerdo con los criterios anteriores. 
2.- La delimitación y gestión de una unidad de actuación deberá ir acompañada de la 

elaboración de un Plan Especial o Estudio de Detalle cuando el Plan lo determine o cuando, 
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en otro caso, en razón a la naturaleza de la actuación que se pretenda, el Ayuntamiento lo 
estime necesario de acuerdo con la especial finalidad de ambas figuras de planeamiento. 

3.- La delimitación de unidades de actuación para la ejecución del Plan o Estudio 
correspondiente seguirá alguno de los criterios siguientes: 
a) Posibilitar la ejecución del Planeamiento conforme al capítulo II del Título III de la LSCan 

con el desarrollo de unidades de actuación. 
b) Cumplimiento por todos los propietarios incluidos en la unidad de actuación de los 

deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie. 
c) Ejecución directa de algún elemento aislado de los sistemas generales 
d) Las unidades de actuación pueden ser discontinuas para poder cumplir con los deberes 

de cesión equidistribución y urbanización 

Artículo 2.3.5 Prioridades de ejecución (P) 
La ejecución del presente Plan y de las actuaciones de planeamiento que lo desarrollen se 
llevarán a cabo de acuerdo con los objetivos y prioridades indicadas en el Programa de 
Actuación para la previsión de las obras a realizar, y de acuerdo con la libre voluntad de las 
partes en los demás casos. 

Artículo 2.3.6 Modalidades de la gestión urbanística (P) 
El reparto equitativo de beneficios y cargas se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 
94 LSCan para llevar a cabo el cumplimiento de los deberes de cesión, ejecución de 
urbanización y edificación de los solares, y podrá llevarse a cabo mediante alguna de las 
siguientes alternativas o combinación de ellas. 
a) Actuación mediante unidades de actuación tanto en suelo urbano como en suelo 

urbanizable: Se podrán realizar por cualesquiera de los sistemas de ejecución previstos en 
la legislación urbanística. 

b) Expropiación del aprovechamiento subjetivo por atribución que posee conforme al artículo 
159 LSCan. 

c) Permutas con otras parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo. 
d) Cesión del derecho de superficie que sin la enajenación del dominio del suelo, permita su 

utilización conforme a los fines del Plan. 
e). Constitución de servidumbres que podrán imponerse conforme al artículo 33 de la Ley 

6/1988, de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante LrS). 
f). Otra formas de gestión de las previstas en la LSCan, como son la ejecución mediante Áreas 

de Gestión Integrada, que podrá adoptar la figura de un Área de Rehabilitación Integral 
cuando se refiera a la rehabilitación física, social, económica y funcional de una zona urbana 
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con destino turístico o residencial, y la actuación mediante actuaciones urbanísticas aisladas 
en las que la equidistribución se logra por cesión gratuita, en virtud de convenio urbanístico, 
expropiación u ocupación directa y en las que las obras ese podrán realizar distribuyendo 
los costes por medio de contribuciones especiales. 

 

Sección segunda. Actuaciones sistemáticas  
 

Artículo 2.3.7. Actuaciones sistemáticas de ejecución (P) 
1.- La ejecución mediante unidades de actuación se realizará mediante cualquiera de los 

siguientes sistemas de ejecución: 
a). Sistema de concierto, es el sistema de ejecución privada, en el que el directamente el 

propietario o todos los propietarios, conjuntamente, mediante la constitución de una unidad 
urbanística de gestión, o a través de una sociedad mercantil en la que participen todos los 
propietarios incluidos en la unidad de actuación, asumen toda la gestión de la ejecución de 
la unidad de actuación, de acuerdo a las condiciones que ellos mismos hayan pactado. 
Requerirá para su formalización la aprobación de un convenio urbanístico de gestión 
suscrito por todos los propietarios y formalizado en escritura pública. 
En este convenio quedarán definido, como mínimo, las bases de la actuación, con la 
programación temporal de la urbanización y de la edificación, si procediese esta última; los 
estatutos de la entidad urbanística de gestión; las garantías para la urbanización; las de 
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios; el procedimiento para la 
liquidación de la actuación; la forma de conservación de la urbanización cuando ya se 
encuentre finalizada y las previsiones y compromisos para la edificación. 

b) Sistema de compensación, en el que los propietarios aportan los terrenos de cesión 
obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se 
determinen y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos 
pertenezcan a un sólo titular, repartiéndose entre ellos todas las cargas y beneficios que 
pueda reportar la operación urbanística. 
c). Sistema de ejecución empresarial, sistema de ejecución privada que consiste en que un 
beneficiario de la atribución de la ejecución de la urbanización de la unidad de actuación 
asume la entera actividad urbanística y está obligado a realizar la misma y a satisfacer la 
oferta efectuada a los propietarios del suelo, así como los restantes compromisos adquiridos 
voluntariamente, conforme al convenio urbanístico de ejecución que se haya aprobado y 
suscrito con el Ayuntamiento. En el convenio urbanístico de ejecución empresarial quedarán 
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definido, como mínimo, las bases de la actuación, con la programación temporal de la 
urbanización y de la edificación, si procediese esta última; los estatutos de la sociedad 
mercantil creada al efecto; las garantías para la correcta ejecución de la actuación; el 
procedimiento para la liquidación de la actuación; la forma de conservación de la 
urbanización cuando ya se encuentre finalizada; las previsiones y compromisos para la 
edificación y los compromisos que, en su caso, hubieran sido voluntariamente asumidos. 

d) Sistema de  cooperación, en el que los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y 
gratuita, soportan la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de 
urbanización y otorgan a la Administración municipal la disposición fiduciaria de los terrenos 
y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. Su aplicación 
será mediante la reparcelación obligatoria o voluntaria, en cualquiera de sus modalidades. 

e) Sistemas de expropiación. En el sistema de expropiación, la Administración actuante 
adquiere el suelo y otros bienes y derechos comprendidos dentro de un área previamente 
delimitada como unidad de actuación y ejecuta en ellas las actuaciones urbanísticas 
correspondientes de urbanización y de edificación, si procediese, conforme al planeamiento. 

f) Sistema de ejecución forzosa, en el que el Ayuntamiento concluye subsidiariamente 
sustituyendo la actividad de ejecución que no se haya efectuado en alguno de los sistemas 
de ejecución privados, por cuenta  y cargo de los propietarios y de la persona o personas 
que fueran directamente responsables de esa ejecución. 

2.- La Administración actuante elegirá el sistema de ejecución aplicable de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 97 LSCan dando preferencia, en suelo urbano y urbanizable, a los 
sistemas de ejecución privada y dentro de los públicos al de cooperación y en el suelo 
rústico al sistema de expropiación, con imposición de contribuciones especiales, si se trata 
de adquisición de suelo para la ejecución de dotaciones e infraestructuras públicas, 
otorgándose preferencia en otros casos, en suelo rústico,  al sistema de cooperación con 
reparcelación económica. En la gestión de los Sistemas Generales se  otorgará preferencia 
al sistema de expropiación. 
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Sección tercera. Parcelaciones urbanísticas 
 

Artículo 2.3.8. Parcelaciones (P) 
1. Se considera parcelación  toda división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en 

dos o más lotes que se lleve a cabo en los cualquiera de las clases de suelos clasificados 
por el Plan General. 

2. La parcelación en suelo rústico deberá respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo. 
3. Toda parcelación precisará licencia municipal previa. 

Artículo 2.3.9. Parcelaciones urbanísticas (P) 
1.- Se considera parcelación urbanística toda división o subdivisión simultánea o sucesiva de 

terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o 
urbanizables por el Plan General. 

2.- En suelo urbano toda división o subdivisión de fincas tendrá como origen de referencia, el 
plano parcelario de información urbanística que a estos efectos tiene el carácter de Anexo a 
estas Normas. No se podrán presentar proyectos de edificación, estudios de detalle o 
cualquier instrumento de ejecución del Plan que no coincida con estas parcelas. Si se 
realiza alguna parcelación deberá previamente tramitarse ésta conforme a lo estipulado en 
esta sección. 

3.- En suelo urbano o urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en tanto no 
esté realizada la ordenación pormenorizada  

4.- La parcelación urbanística estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 81 a 83 LSCan. 

Artículo 2.3.10. Proyecto de parcelación (P) 
Las licencias de parcelación se podrán conceder sobre la base de un proyecto con el siguiente 
contenido: 
1.- Certificación registral o, en su defecto, escritura pública que acredite las actuales 

circunstancias físico-jurídicas de las fincas que se agrupen, en orden a su descripción, 
procedencia, titularidad, estado de cargas y demás situaciones que la afectan. 

2.- Proyecto Técnico visado por el Colegio Profesional correspondiente, que deberá constar de 
los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva que recoja, al menos, los siguientes extremos: 

- Exposición detallada de las razones y conveniencia de la parcelación. 
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- Descripción individualizada de las fincas que se parcelan según resulte del 
correspondiente título de propiedad que, caso de resultar incompleto en sus 
determinaciones o discrepar con la realidad física, deberá ser acompañada con la 
oportuna descripción técnica de las circunstancias de hecho, en especial en cuanto 
concierne a situación, forma, dimensiones de linderos, extensión superficial y obras, 
edificaciones e instalaciones existentes. 
En caso de discordancia entre los datos figurados en título y la realidad física, 
prevalecerá ésta sobre aquélla y así, expresamente, se deberá hacer constar. 

-Concreción de la situación urbanística en que se fundamenta la parcelación, precisando 
la normativa de planeamiento que reglamenta la calificación y uso urbanístico de la 
finca parcelada. En el supuesto de que, en desarrollo y ejecución del planeamiento a 
ejecutar, sea exigible la segregación de terrenos de la finca obtenida por división o 
subdivisión, se formularán las oportunas operaciones de división en acto simultáneo. 

-Descripción de todas y cada una de las fincas resultantes en la parcelación, atendiendo 
a los siguientes aspectos: situación, configuración, dimensión de linderos, superficie, 
calificación y uso urbanístico conforme al plan a ejecutar, cargas y gravámenes que 
subsistan o se establezcan por la parcelación y, en general, cualquier otra 
circunstancia que se estime relevante en áreas de una mejor definición. 

-Testimonio de los requisitos que cumplen los terrenos en cuanto a dotación de 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, 
pavimento de la calzada y encintado  de aceras de la vía a que dé frente. 

b) Planos, preferentemente redactados en una escala comprendida entre 1:500 y 1:1.000 y, 
en todo caso, aquella adecuada para graficar con precisión, y en concordancia con los 
datos de la Memoria, los siguientes extremos: 
-Plano de emplazamiento: 
-Situación y relación de las fincas originales existentes con la ciudad. 
-Plano de información de las fincas originales: 
-Representación, en base al plano municipal, del estado actual de propiedades en la 

zona en que se emplazan las fincas que se reúnen o parcelan, señalando respecto a 
éstas últimas su exacta configuración, dimensión de linderos, extensión superficial y 
obras, edificaciones e instalaciones existentes. 

-Plano de ordenación: 
-Copia de la documentación oficial al respecto o consiguiente reproducción del 

planeamiento vigente en que se basa la parcelación. A los efectos de constatar su 
incidencia con relación a la finca originaria, la disposición y forma de esta deberá ser 
convenientemente realzada en este documento gráfico. 

-Plano de parcelación: 
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-Representación, en su conjunto, de las fincas resultantes en la parcelación, con 
delimitación de sus respectivos linderos, dimensión de los mismos, superficie, destino 
urbanístico y demás grafismos que ayuden a una más exacta concreción. 

c) Propuesta de las cédulas urbanísticas de las fincas resulten en la parcelación. 
d) Aportación de cualquier otro documento complementario: Alineación oficial, planos 

catastrales, planimétricos y, en general, cuantos datos pudieran ser valorables en orden 
a resolver sobre el otorgamiento de la licencia de parcelación solicitada. 
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TITULO TERCERO. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA 
EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 

Sección primera. Actividades sujetas a licencia 
 

Artículo 3.1.1. Actos de edificación sujetos a licencia (E) 
1.- Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 166 LSCan, los actos relacionados en ese artículo y, en general, cualquier otra 
acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o requiera alteración de las 
rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación de sus 
linderos o el establecimiento de los existentes. 

2.- La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y entidades privadas 
y para las Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con 
las excepciones previstas en el artículo 167 LSCan. 

Artículo 3.1.2. Obras con licencias urbanísticas (E) 
Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos: 

a) De parcelación. 
b) De obra 
c) De actividades e instalaciones 
d) De ocupación y funcionamiento 
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Sección segunda. Licencias de parcelación 
 

Artículo 3.1.3. Sujeción a licencia (E) 
1.- Está sujeto a licencia municipal todo acto de parcelación según se define en el artículo 2.3.8 

de estas Normas. 
2.- Las licencias de parcelación urbanística se entenderán concedidas con los acuerdos de 

aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de fincas, y 
podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planos Parciales 
y Especiales que incluyan planos parcelarios con las características requeridas en el número 
anterior, así como con la de los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las 
parcelas. En otro caso se deberán presentar para su aprobación los correspondientes 
proyectos, firmados por técnico competente y visados por el Colegio Oficial, de acuerdo a la 
legislación vigente, para la obtención de la oportuna licencia de parcelación. 

Artículo 3.1.4. Actos que requieren licencia de parcelación (E) 
Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración, sea por 
subdivisión o agregación, de parcelas en suelo urbano, urbanizable o rústico que pretenda 
realizarse con posterioridad o con independencia de los instrumentos de planeamiento y 
gestión citados en el apartado anterior, aún cuando no suponga modificación de los mismos 
por encontrarse previsto o autorizado en ellos o de la división parcelaria existente en suelo 
rústico en el momento presente. En los suelos urbanos y rústicos se consideran parcelas 
existentes, y por lo tanto toda variación está sujeta a la aprobación del proyecto de parcelación, 
las que constan en el plano parcelario de información urbanística, que a estos efectos tiene el 
carácter de Anexo a estas Normas según se indica en el artículo 2.3.10. 

Artículo 3.1.5. Actos que autoriza la parcelación (E) 
La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. 
Todo cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de 
parcelación o con infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su 
suspensión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que 
hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare legalizable. 
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Artículo 3.1.6. Comunicación al registro (E) 
A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 80.2 y 82.2 LSCan, el 
Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad competentes todos los 
acuerdos de aprobación definitiva, o de desaprobación, de los instrumentos de planeamiento y 
gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así como las resoluciones que 
concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de 
parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los 
correspondientes planos parcelarios. 
 

Sección tercera. Licencias de obras 
 

Artículo 3.1.7. Necesidad de licencia (E) 
Requieren licencia urbanística de obras todas las de urbanización y edificación reguladas en las 
Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, así como cuantas obras no 
especificadas resulten comprendidas en los términos del artículo 3.1.1.y las que se enumerarán 
en los artículos siguientes. 

Artículo 3.1.8. Licencias de obras de urbanización (P) 
1.- Las obras de urbanización requieren, de acuerdo al artículo 41 LSCan, la aprobación del 

Proyecto de Urbanización, que se tramitará siguiendo el procedimiento para el otorgamiento 
de las licencias municipales de obras. 

2.- Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un 
proyecto de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán 
análogamente a lo previsto para las licencias de edificación en los artículos siguientes. 

3.- Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección 
técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas. 

Artículo 3.1.9. Señalamiento de alineaciones y rasantes (P) 
1.- La solicitud de señalamiento de alineaciones y rasantes que no es objeto de licencia, 

expresará si es a efectos de deslinde, o de edificación. Deberá acompañarse plano de 
situación con orientación, a escala 1:500, en el que se sitúe el solar, en la manzana a que 
pertenezca y en el que se acoten exactamente las distancias a las calles inmediatas, así 
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como los anchos de aquéllas a las que dan sus fachadas. También se acompañará plano, 
por duplicado, a escala 1:200 en el que se señale la forma, dimensiones y superficie del 
solar, su situación respecto a las vías públicas y fincas colindantes. 
En el caso especial que lo requiera, se podrán exigir perfiles acotados del terreno para 
estudiar los desniveles en relación con las calles o servicios urbanos. 

2.- Toda solicitud de alineaciones y rasantes oficiales para proyecto de edificación o derribo en 
suelo urbano llevará ubicado en su parcela, a escala 1:200, los árboles que contuviera, la 
posición exacta, especie, edad y proyección en planta en sus ramas, acompañado de 
fotografías. El Ayuntamiento a la vista de las circunstancias del solar, edificación proyectada 
y características singulares del arbolado, podrá exigir previamente un Estudio de Detalle 
para la adaptación de las alineaciones oficiales retranqueos, compensaciones de altura, etc., 
tendentes a preservar el arbolado sin menoscabo de la estructura de los elementos 
fundamentales de la estética urbana o, simplemente, señalar determinadas condiciones 
compatibles con la concesión de licencia, tales como transplantar o replantar árboles, que 
hubiesen de cortarse, a lugar próximo, calle o jardín público. 

3.- Todos los documentos antes citados deberán ir suscritos por el técnico superior competente 
legalmente autorizado y visados por el Colegio Oficial, de acuerdo a la legislación vigente, lo 
cual será requisito indispensable previo a la tramitación del expediente de licencia de 
construcción. Se presentará esta documentación por duplicado. 

4.- Presentada la documentación indicada y después de efectuar el pago de los derechos, o 
tasas correspondientes, se fijará el día y la hora, dentro del plazo de un mes contado desde 
el día de la solicitud, en que habrá de llevarse a cabo el replanteo, notificándose al 
solicitante para que se persone con el técnico superior competente, legalmente autorizado, 
sin cuyo requisito no se practicará la fijación de alineación y rasante perdiendo los derechos 
abonados en caso de incomparecencia. 

5.- La ejecución del señalamiento se hará constar en un plano o croquis de replanteo, por 
duplicado, firmados por el facultativo municipal y el técnico del solicitante. 

Artículo 3.1.10. Licencias de obras de edificación (E) 
1.- La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la 

actuación proyectada, cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por 
el planeamiento y demás normativas aplicable, exige la constancia o acreditación de los 
requisitos siguientes: 
a) Haber realizado las cesiones de suelo que sean necesarias por mandamiento de la 

legislación aplicable o por las determinaciones del presente Plan. 
b) Cumplimiento del deber de equidistribución del aprovechamiento, correspondiente a la 

unidad de actuación, de las determinadas por el Plan o en las que puedan realizarse por 
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ejecución del mismo; garantizando que el aprovechamiento subjetivo por atribución del 
solicitante de la licencia coincide con los que se demanda en la licencia urbanística de 
obras de edificación. 

c) Hallarse formalizadas las restantes cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al 
solar o bien por el desarrollo; si procede de las determinaciones de la unidad de 
actuación. 

d) Licencia de parcelación, o si ésta no fuera exigible, conformidad de la parcela con el 
planeamiento aplicable. 

e) Contar la unidad de actuación o bien los espacios públicos a los que de frente, en el caso 
de no estar incluido en ninguna unidad de actuación con los servicios de agua, luz, 
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzadas, así como son las 
restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo 
que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea 
admisible conforme a las presentes Normas. 

f) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como de las 
restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes 
especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o 
inmueble de que se trate. 

g) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de 
la naturaleza de las obras. 

h) Acompañar el acta de alineaciones y rasantes oficiales para las parcelas en las que se 
solicita licencia. 

i) Liquidación y abono del impuesto y las tasas municipales por licencia. 
j) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del 

planeamiento de desarrollo aplicable. 

Artículo 3.1.11. Licencias de obras con eficacia diferida (E) 
1.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico cuando pueda 

analizarse que el proyecto presentado se ajusta y cumple todos los artículos de las 
presentes Normas que le sean de aplicación, así como las normativas sectoriales, estatales, 
autonómicas o municipales que existan o en su momento puedan existir, para garantizar la 
adecuación del proyecto a la Normativa existente. En otro caso será necesaria la 
presentación de todos los documentos necesarios para la comprobación de tales extremos 
y que correspondan al proyecto de ejecución. 

2.-  En el caso de emitir la licencia sobre un proyecto básico su eficacia quedará suspendida y 
condicionada a la posterior obtención del permiso de inicio de obras una vez presentado y 
aprobado el proyecto de ejecución completo. 
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3.- El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, caducando a 
todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el correspondiente 
permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias 
durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización de coste del proyecto 
básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el permiso de inicio. El 
Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o suspender provisionalmente 
la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con carácter general o circunscrito a 
sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo 
del planeamiento. 

Artículo 3.1.12. Control de los proyectos y subsanación de deficiencias (E) 
1.- Si el proyecto se ajustase estrictamente a los Planos, Normas Urbanísticas, Ordenanzas y 

demás disposiciones aplicables y si hubiere cumplimentado todas las obligaciones 
impuestas por estas Normas, se otorgará la licencia. 

2.- Cuando de los informes de los Servicios Técnicos Municipales o de los organismos que 
hubieren informado la petición de licencia resultaren deficiencias, se distinguirá entre 
subsanables e insubsanables. 

3.- Se entenderán deficiencias insubsanables todas aquéllas para cuya rectificación sea preciso 
introducir modificaciones esenciales en el proyecto y, en todo caso, las siguientes: 
a) No ajustar el aprovechamiento de la edificación al que sea susceptible de apropiación por 

el interesado. 
b) Señalar erróneamente la zonificación que corresponde al emplazamiento de la obra o 

instalación. 
c) Proyectar las obras o instalaciones para usos no admitidos por la zonificación 

correspondiente a su emplazamiento. 
d) Aplicar un coeficiente de edificabilidad o de utilización de uso superior o diferente 

respectivamente al autorizado. 
e) Rebasar el número de plantas o en forma grave la altura edificable. 
f) No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. 
g) Incumplir las exigencias previstas sobre reserva de aparcamientos cuando no sea posible 

adaptar el proyecto a dichas exigencias. 
4.- Las peticiones de licencia con deficiencias insubsanables serán denegadas. 
5.- Se entenderán subsanables aquellas deficiencias no comprendidas en el párrafo 3. Estas se 

notificarán al interesado para que las subsane dentro del plazo de treinta días, con la 
advertencia de que transcurrido dicho plazo, y caso de solicitarse durante el mismo su 
prórroga por igual período, sin que se hubiera efectuado la subsanación, se considerará 
caducada la solicitud. Se entenderá por efectividad de la subsanación la aportación de los 
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documentos, planos o cálculos en sustitución de los defectuosos, debidamente visados, 
sellados y con clara expresión de los que se rectifican y sustituyen, en número equivalente al 
de ejemplares exigidos; no será valida la simple personificación por comparecencia. 

Artículo 3.1.13. Silencio administrativo (E) 
Cuando, en aplicación de la legislación vigente, un peticionario considere concedida la licencia 
de obras por acto presunto, en virtud del silencio administrativo, deberá dirigirse por escrito al 
Ayuntamiento dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la concesión pudo 
presumirse, requiriéndole para que, en el plazo de un mes, resuelva: 
a) Bien declarar inaplicable el silencio administrativo positivo en virtud del artículo 166.6 LSCan. 
b) Bien tener por expedida la licencia sin perjuicio de la ulterior concesión del preceptivo 

permiso de inicio de obras, previa la aprobación del proyecto de ejecución y demás 
requisitos pendientes. 

Artículo 3.1.14. Transmisión de licencias de obras (E) 
Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento. Si 
las obras se hallasen en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en la que se especifique 
el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento 
de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán 
exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de las mismas. 

Artículo 3.1.15. Modificaciones de las licencias(E) 
Conforme a lo previsto en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización requerirán 
expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse 
durante la ejecución material de las mismas. 

Artículo 3.1.16. Control de la ejecución de las obras (E) 
1.- En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar al 

Ayuntamiento, con antelación mínima de quince días, la fecha prevista para el inicio de las 
obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. Transcurrido el plazo 
previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
lugar en caso de infracción de las alineaciones, replanteo y retranqueos oficiales. El acta de 
replanteo suscrita de conformidad con el agente municipal exime a los actuantes de ulterior 
responsabilidad administrativa por esta causa, salvo error causado por el interesado o 
posterior incumplimiento del replanteo comprobado. 
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2.- Los promotores comunicarán igualmente a los servicios municipales, con antelación mínima 
de diez días, la fecha prevista para la terminación de las fases de construcción sujetas a 
plazo, que se definen en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
Se entenderá que el Ayuntamiento desiste de efectuar el control si no lo realizare en el plazo 
indicado. La comprobación municipal no alcanzará en ningún caso a los aspectos técnicos 
relativos a la calidad y seguridad de la obra, sino únicamente al cumplimiento del proyecto y 
demás condiciones de la licencia en lo referente a forma ubicación, superficie y volumen de 
la edificación y continuidad de las obras. No obstante, se ordenará la inmediata suspensión 
de las obras y, en su caso, la realización de controles técnicos específicos, si no apareciese 
debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa exigible según la naturaleza 
de la obra. 

Artículo 3.1.17. Caducidad y suspensión de licencias de obras (E) 
1.- Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero transcurso de los 

plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo se 
indican: 
a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo marcado y en todo caso en el de 

un año a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del 
correspondiente permiso de inicio cuando fuesen la eficacia diferida. Por causa 
justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para 
un nuevo período de un año. 

b) Si una vez comenzadas las obras quedaran interrumpidas durante un período superior a 
tres meses, pudiéndose solicitar prórroga de tres meses por una sola vez y por causa 
justificada. 

c) Salvo causa debidamente justificada, si se incumplieren los plazos parciales de ejecución 
señalados en el proyecto aprobado, de forma que haga imposible la terminación en el 
tiempo previsto ampliado con las prórrogas en su caso concedidas. 

d) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiendo dispuesto las obras de alguna de las 
prórrogas contempladas en los apartado a) y b) de este número. De no contar con 
prórroga anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá solicitarse una definitiva 
por plazo adecuado no superior a seis meses. 

e) Las licencias presuntas, por el transcurso del plazo de tres meses sin que el peticionario 
formule el requerimiento expreso previsto en el artículo 3.1.13. 
Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos. 

2.- Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso cuando se 
compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios 
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municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia 
caducará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen. 

3.- Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos 
de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las 
responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras 
que procedieren. 

 

Sección cuarta. Licencias de actividades e instalaciones 
 

Artículo 3.1.18 Necesidad de licencia (E) 
1.- Requieren licencia de actividad e instalación la realización de los actos contemplados en las 

Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, bien se trate de nueva implantación, 
ampliación o modificación de actividades o instalaciones. 

2.- La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las 
características técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y 
olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia 
de actividades e instalaciones. 

3.- La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas. 

4.- Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la 
imposición de medidas correctoras de los niveles de molestia generados por la actividad o 
instalación. En este supuesto la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas 
medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la licencia. 

Sección  quinta. Licencias de ocupación y funcionamiento 
 

Artículo 3.1.19 Definición (E) 
La licencia de ocupación es el documento que tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los 
edificios o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a 
las condiciones de las licencias autorizadas de las obras o usos y que se encuentran 
debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico. 
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Artículo 3.1.20. Obligaciones (E) 
Están sujetas a licencia de ocupación: 
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y 

reestructuración total, y las de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que 
sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de los locales, alteración 
en los usos a que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos usos. 

b) La puesta en uso de las instalaciones y apertura de establecimientos industriales y 
mercantiles. 

c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o 
reforma en los usos preexistentes. 

Artículo 3.1.21. Documentación (E) 
La concesión de las licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los 
siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades en que 
se trate: 

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido 
dirección técnico-facultativa. 

b) Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en razón del uso 
residencial. 

c) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 
Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate. 

d) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres 
legales, concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios 
o actividades, cuando no constasen previamente. 

e) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen 
acometido simultáneamente con la edificación. 

f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia 

Artículo 3.1.22. Procedimiento para su obtención (E) 
1.- La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el 

plazo para concesión o denegación será de tres meses, salvo reparos subsanables. La 
obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de silencio positivo 
previstos en la legislación del régimen local no alcanza a legitimar las obras o usos que 
resultaren contrarios al planeamiento y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar 
posteriormente la licencia de la forma regulada por el artículo 3.1.13 de estas Normas.  
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2.- La licencia de ocupación, en sus propios términos y salvo error imputable a los interesados, 
exonera a los solicitantes, constructores y técnicos de la responsabilidad administrativa por 
causa de infracción urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o penal propias 
de su actividad. En los supuestos contemplados en los apartados a) y c) del artículo 3.1.20 
la licencia es requisito necesario para la contratación de los suministros de energía eléctrica, 
agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las empresas suministradoras. 

3.- La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de 
ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el 
uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior 
legalización. 
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CAPITULO SEGUNDO. ORDENES DE EJECUCIÓN O SUSPENSIÓN 
DE OBRAS U OTROS USOS 

 
 

Sección primera. Ordenes de ejecución 
 

Artículo 3.2.1. Objeto y efectos (E) 
1.-  Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia 

para imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, exigir el cumplimiento de los 
deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios de 
acuerdo al artículo 153.1 LSCan, exigir asimismo los deberes de cumplimiento de las 
Normas sobre protección del medio ambiente y patrimonio arquitectónicos, y rehabilitación 
urbana, asegurando, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al 
interés público urbanístico. 

2.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad 
disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa 
subsidiaria, que será con cargo a los obligados. Se denunciarán, además, los hechos a la 
jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta. 

3.- El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del 
Ayuntamiento la adopción de medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la 
actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales y la maquinaria afecta 
a la misma, proceder a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e 
impedir los usos a los que diera lugar. 

Artículo 3.2.2. Obligación de conservación (E) 
Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán 
conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público y de acuerdo a las 
Normas sobre protección del medio ambiente y patrimonio arquitectónico y rehabilitación 
urbana. 
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Artículo 3.2.3. Contenido del deber de conservación (E) 
1.- Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado en el artículo 153 LSCan: 
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones 

particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares 
que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad, ornato público y decoro, 
conservación del medio ambiente y patrimonio arquitectónico y rehabilitación urbana. En 
tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso 
y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones. 

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del coste 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie 
construida o en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, según la sección 
siguiente, que reponga las construcciones e instalaciones a sus condiciones básicas de uso, 
e igualmente aquéllas que tengan por objeto dar al inmueble de las condiciones mínimas de 
seguridad, salubridad y ornato. 

2.- A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de propiedad 
municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades 
urbanísticas de conservación se equipararán a las urbanizaciones de iniciativa particular. 

3.- En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamiento, su 
conservación, mantenimiento y la puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y 
servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla 

4.- Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y 
salubridad que se establecen en los siguientes apartado: 
a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las 

presentes Normas. 
b) Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que 

puedan ser causa de accidentes. 
c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio y desprovisto de 

cualquier tipo de vegetación espontánea o cultivada. Sin ningún resto orgánico o mineral 
que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadores o transmisoras de 
enfermedades o producir malos olores. 

Artículo 3.2.4. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato (E) 
A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán como condiciones mínimas: 
a) En urbanizaciones: 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de 
redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. En urbanizaciones de iniciativa 
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particular, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes 
de distribución y servicio, del alumbrado, y de los restantes elementos que configuren la 
urbanización, con especial cuidado el tratamiento de evacuación de residuos, plantas, 
depuradoras si las hubiere y conservación de los elementos patrimoniales de interés, 
catalogados en este Plan o que presenten especial relevancia cultural, artística, paisajista, 
ecológica o medio ambiental. 

b) En construcciones: 
1. Condiciones de seguridad. Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y 

cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la 
acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección de su 
estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de 
protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo 
que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de 
la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las 
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, 
cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas ni a los bienes. 

2. Condiciones de salubridad. Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, 
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se 
garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. 
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que 
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan 
ser causa de infección o peligro para las personas. 

3. Condiciones de ornato y decoro. La fachada de las construcciones deberá mantenerse 
adecentada, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de 
revestimiento. 

4. Condiciones medioambientales. Conservarán un buen funcionamiento los elementos de 
reducciones de control de emisiones de ruidos y partículas. Asimismo se cuidará en 
mantener los elementos que puedan modificar la alteración del medio ambiente en las 
condiciones exigidas por la normativa en vigor. 

5. Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Los propietarios de cualquier bien 
catalogado por este Plan o de cualquier elemento de especial relevancia, lo mantendrán 
en las debidas condiciones de acuerdo al interés especial que tiene para el patrimonio 
urbanístico e histórico la conservación del citado inmueble. 

c) Las condiciones señaladas en el apartado b) anterior serán de aplicación a los carteles e 
instalaciones de acuerdo con su naturaleza. 
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Artículo 3.2.5. Colaboración municipal (E) 
Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el apartado 1 b) del artículo 3.2.3, rebasara 
los límites establecidos en el mismo y existieren razones de utilidad pública o interés social que 
aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá subvencionar el exceso del 
coste de la reparación, excluyendo al inmueble del régimen previsto en el artículo 155 LSCan y 
requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias. 

Artículo 3.2.6. Ordenes de ejecución para la conservación (E) 
1.- Aún cuando no se deriven del presente Plan General ni de ninguno de sus instrumentos de 

desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés histórico, artístico, estético o turístico, al 
amparo del artículo 157 LSCan, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y reforma en los casos siguientes: 
a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por 

haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto. 

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 
2.- En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse las aperturas de huecos, 

balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la 
decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el 
adecuado adecentamiento, ornato e higiene. 

3.- Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del 
deber de conservación y rehabilitación que les corresponde o supusieran un incremento del 
valor del inmueble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o se sustituirán 
económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaren y redunden 
en la obtención de mejoras de interés general. 

Artículo 3.2.7. Procedimiento de ejecución del deber de conservación (E) 
1.- El procedimiento para exigir el deber de conservar, podrá iniciarse de oficio o a instancia de 

cualquier persona que tuviere conocimiento de su incumplimiento. 
2.- Iniciado el procedimiento, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán la inspección 

del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes: 
a) Descripción de los daños denunciados y cuantos pudiera apreciarse en la inspección, 

indicando las causas de los mismos. 
b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 
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c) Determinación de los plazos de comienzo y ejecución de las obras relacionadas y 
estimación de su carácter urgente si existiese. 

3.- Estimado el informe técnico a que se hace referencia en el número anterior, el Alcalde, si lo 
considera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, 
concediéndose un plazo máximo de diez días para presentar las alegaciones que estime 
oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro. 

4.- A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, se elevará 
propuesta de resolución al Alcalde, para que si lo considera oportuno ordene al propietario 
del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe técnico, con apercibimiento de 
que, transcurrido alguno de los plazos señalados, sin haberse llevado a cabo lo ordenado, 
se ejecutará a su costa por los Servicios Municipales o Empresa a la que se adjudique en 
ejercicio de la acción subsidiaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LAP) y artículo 177 LSCan.  

5.- Notificado a los interesados su derecho con expresión de los recursos pertinentes, y 
comprobado su cumplimiento, los Servicios Técnicos, emitirán nuevo informe y redactarán 
el proyecto con indicación del presupuesto de las obras ordenadas. Para el caso de 
urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras, redactándose 
posteriormente el proyecto de ejecución. 

6.- A la vista de este informe el Alcalde decretará la puesta en práctica de la ejecución 
subsidiaria. 
Simultáneamente, y como medida cautelar, decretará el cobro del importe total estimado de 
las obras a realizar, conforme autoriza el artículo 98 LAP, que se considera efectuado con 
carácter provisional y en calidad de depósito. 

7.- Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento de 
Disciplina Urbanística. 

8.- Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exige, a 
cuyo efecto la Alcaldía Presidencia ordenará a la propiedad la adopción de las medidas 
necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. 
Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento 
procederá a la ejecución subsidiaria conforme al artículo 98 LAP. 

9.- En los casos de urgencia debidamente razonados en el informe técnico, las obras se 
comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar posteriormente la 
correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán, asimismo, especificarse las 
condiciones en que hayan de ejecutarse las obras y el control que sea necesario llevar para 
garantizar la normal ejecución de las mismas. 
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Artículo 3.2.8. Contribución de los inquilinos al deber de conservación (E) 
Cuando se establece en la presenta Sección, respecto de los deberes de los propietarios, se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los 
inmuebles se derivan de la legislación locaticia y, particularmente, del artículo 21, para uso de 
viviendas, y el artículo 30, para uso distinto de viviendas, de la Ley 29/94, de 24 de Noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 
 

Sección segunda. Estado ruinoso de las edificaciones 
 

Artículo 3.2.9. Procedencia de la declaración (E) 
Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística en los supuestos del número 
1 del artículo 155 LSCan. 

Artículo 3.2.10. Obras de reparación (E) 
1.- Se consideran obras de reparación aquellas que reponen el edificio en sus condiciones 

preexistentes de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural y las que 
restauran las condiciones mínimas que permitan su habitabilidad y uso efectivo legítimo. 
Para la determinación de los costes de reparación, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
a) El coste de reparación se determinará por aplicación a cada una de las partidas de obras 

el precio unitario de la misma. 
b) El coste total de reparación, se calculará sumando los costes unitarios de reparación de 

cada elemento que sea necesario realizar de acuerdo a lo definido en el apartado 
primero de este artículo. 

c) El coste de la construcción de nueva planta se realizará siguiendo el mismo 
procedimiento y aplicando los mismos valores que los definidos para la reparación. Para 
aquellas unidades diferentes de las que allí se calculen, la determinación de su valor 
unitario se efectuará por aplicación proporcional a las unidades de precios de valoración 
que se encuentren publicadas, y con arreglo a los  mismos criterios para la 
determinación de precios que los seguidos para la determinación de los de la reparación 
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CAPITULO TERCERO. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

Artículo 3.3.1. Publicidad del planeamiento (E) 
El principio de publicidad del planeamiento a que se refiere el artículo 1.2.2 de las presentes 
Normas, se hace efectivo mediante los siguientes tipos de información urbanística: 
 a) Consulta directa del planeamiento 
 b) Consultas previas 
 c) Informes urbanísticos 
 d) Cédulas urbanísticas 

Artículo 3.3.2. Consulta directa (E) 
1.- Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la documentación 

integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los lugares y con 
las condiciones de funcionamiento de servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará 
auxilio a los consultantes para la localización de los particulares documentos de su interés. Se 
facilitará al público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los 
plazos y, en su caso, con el costo que se establezcan al efecto. 

2.- A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán, de copias integras y auténticas 
de toda la documentación de los Planes y sus documentos anexos y complementarios, 
debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, 
así como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. 
Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los Estudio de Detalle aprobados, de las 
delimitaciones de las unidades de actuación, de los proyectos o licencias de parcelación 
aprobados o concedidas, de los expedientes de reparcelación y compensación aprobados o 
en trámite. 

3.- Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 166 del Reglamento de 
Planeamiento, en que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos 
de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que afecten 
a los mismos. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 57

Artículo 3.3.3. Consultas previas (E) 
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias, sobre las características y 
condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su 
objeto, deberá acompañarse de anteproyectos o croquis suficientes para su comprensión. 

Artículo 3.3.4. Informes urbanísticos (E) 
Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca, 
unidad de actuación o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un mes por el órgano o 
servicio municipal determinado al efecto. La solicitud de informe deberá acompañar plano de 
emplazamiento de la finca con referencia a los planos a escala 1:2.000, como mínimo, del Plan 
General o bien la denominación oficial precisa de la unidad de actuación o sector objeto de la 
consulta. Los servicios municipales podrán requerir al  consultante cuantos otros datos de 
localización o antecedentes de la consulta fuesen precisos. 

Artículo 3.3.5. Cédulas urbanísticas (E) 
1.- Como documento acreditativo del régimen urbanístico de aplicación a un terreno o edificio 

determinado en la fecha de su expedición se emitirá la Cédula Urbanística de terreno o edificio 
según el carácter de la finca a la que se refiera. Las cédulas se expedirán a solicitud  escrita de 
los propietarios de las fincas de que se trate o titulares de opción de compra sobre las mismas, 
quienes acreditarán su condición y acompañarán plano de emplazamiento de la finca a escala 
1:2.000, como mínimo, y cuantos otros datos de localización les sean requeridos por los 
servicios municipales. 

2.- Las Cédulas contendrán las especificaciones señaladas en el artículo 168.3 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. 

3.- Específicamente si el terreno se encuentra clasificado de suelo urbanizable o urbano la cédula 
urbanística habrá de expresar, aparte del régimen urbanístico aplicable a la finca, unidad de 
actuación o sector y el aprovechamiento urbanístico medio aplicable al ámbito en el que se 
encuentre. 

4.- El valor acreditativo de las Cédulas se entenderá sin perjuicio de la ulterior subsanación de los 
errores materiales o de hecho que contuviesen y no alcanza en ningún caso a alterar los 
derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y 
urbanística aplicable en cada momento. 
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TITULO CUARTO. NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 4.1.1. Concepto de Patrimonio Histórico (E) 
Se entiende por patrimonio histórico el conjunto de los bienes culturales, sociales y económicos, 
de carácter natural o producto de la acción del hombre, que constituyen la identidad del legado 
histórico de los ciudadanos y que tienen el deber de conservarlo y transmitirlo integro y mejorado a 
las generaciones posteriores. 

Artículo 4.1.2. Protección del Patrimonio Histórico (E) 
1.- El Plan General instrumenta la protección del patrimonio histórico sobre los siguientes 

principios básicos: 
a) La protección del patrimonio no debe restringirse al medio ambiente ni a los edificios, cuya 

agresión o sustitución es un atentado cultural, sino que debe alcanzar en lo posible a las 
actividades que vienen prestando un servicio a la población, y a las que mantienen un 
determinado tejido social, por lo que no deben ser erradicadas por sólo motivos 
económicos. 

b) La protección del patrimonio histórico debe conjugarse con criterios urbanísticos de 
suficiente flexibilidad como para permitir la necesidad de la transformación de usos y 
actividades en orden a mantener viva la ciudad; transformación que, necesariamente, está 
unida a la posibilidad de adecuación de los contenedores edificados que soportan las 
actividades. 

2.- La protección del patrimonio histórico se formula mediante las condiciones generales de 
protección contenidas en la legislación supramunicipal, en el presente Plan General y en los 
documentos que lo desarrollaren. 
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Artículo 4.1.3. Planos y normas para la protección (E) 
Los Planes Especiales cuyo objeto sea la protección y las Normas Especiales de Protección 
podrán alterar las determinaciones del Plan General en lo que respecta al régimen de obras 
permitidas, a la compatibilidad de usos y a las condiciones específicas de tramitación de los 
ámbitos que comprendan, sin que ello represente modificación del Plan General. 

Artículo 4.1.4. Catálogos de protección (E) 
1.- El Plan General contiene los catálogos de: 

a) Conservación del patrimonio arquitectónico. 
b) Conservación de jardines de interés. 
c) Protección de elementos naturales y paisajes. 

En cada uno de ellos se relacionan o se representan los elementos sujetos a protección con su 
cualificación a los efectos de la normativa que les fuere de aplicación, la cual se establece en los 
capítulos siguientes de este mismo título. 
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CAPITULO SEGUNDO. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 

 
 

Sección primera. Definiciones y graduación 
 

Artículo 4.2.1. Principios para la conservación del patrimonio arquitectónico (P) 
1.- Para la demolición de un edificio o parte de él no será motivo suficiente su mal estado de 

conservación ni su menor aprovechamiento actual o la posibilidad de intervenciones que 
ofrezcan mayores rendimientos. 

2.- Los edificios catalogados no podrán ser demolidos, salvo en aquellas partes de su estructura o 
elementos, según los grados y categoría del edificio, que resulten imprescindibles o 
convenientes para su máxima garantía de estabilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad. La 
demolición no autorizada o la provocación de ruina por abandono o negligencia reiterada de un 
edificio catalogado, comportará la obligación de su reconstrucción integral. 

Artículo 4.2.2. Ámbito de aplicación (P) 
Las normas de protección serán de aplicación sobre el conjunto de edificios que figuren en el 
Catálogo de Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

Artículo 4.2.3. Definiciones generales (P) 
1.- Por tipología de la edificación se entiende la organización y distribución de los espacios 

interiores y exteriores, adecuados a usos y funciones concretas, que se presentan en 
esquemas típicos repetidos, según las épocas, clases sociales, usos y carácter de las 
edificaciones. 

2.- Por envolvente externa se entiende las partes de la edificación en contacto directo con la 
atmósfera exterior, que comprende los cerramientos de la edificación (fachadas medianerías, 
patios, porches, cubiertas, zaguanes abiertos, patios cubiertos con cristalera.) 
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3.-  Por estructura se entienden las estructuras resistentes, que son aquellos elementos 
constructivos que aparte de soportar su propio peso canalizan y transmiten las cargas de sus 
materiales o las de uso, mantenimiento u otras hasta el terreno. 

4.- Por crujía del edificio se entiende el espacio comprendido entre dos muros de carga o pórticos 
consecutivos. 

5.- Por añadido se entiende todo elemento que, construido en fecha posterior al edificio original, no 
reviste ningún interés para la lectura tipológica del mismo, ni que por sus propias características 
puede ser considerado de interés histórico, artístico, estructural, cultural o sociológico. 

6.- Cerramientos se entiende todo elemento no estructural que delimite espacios, configura 
ambientes o bien concreta definiciones en la forma de lo construido. Pueden ser: 
-Exteriores (fachadas y medianerías no resistentes) 
-Interiores (tabiques de distribución interior, obras menores de fábrica en jardines, patios, etc). 

7.- Instalaciones, las obras que permiten a sí mismas o a obras aparte de la construcción cumplir el 
uso al que están dedicadas o servir al buen funcionamiento y control del inmueble, pueden ser 
según afecten al edificio: 
-Menores (agua, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicación, incendios, distribución de 

agua caliente y calefacción, riego, seguridad y alarma, etc). 
-Mayores (elevadores, montaplatos, calderas, cámaras, escaleras mecánicas, aire 

acondicionado, etc). 
8.- Acabados o remates, interiores y exteriores (tejas, revocos, pintura, carpintería, vidriería, 

solados, aislamientos, revestimientos, cielos rasos, escayolas, cantería, decoraciones, relieves, 
impostas, cerrajerías, etc). 

Artículo 4.2.4. Grados de protección (P) 
El conjunto de inmuebles sometidos a conservación queda clasificado en diferentes grados en 
función de su aportación al Patrimonio cultural. Los grados en los que se agrupan los diferentes 
inmuebles, indican el nivel de intervención que se puede realizar sobre ellos. Los grados en los que 
se clasifica el patrimonio cultural son los siguientes: 
-Grado 1, protección integral, incluye aquellos inmuebles de excepcionales valores objetivos de 

carácter arquitectónico, histórico, artístico o típico que, con independencia de su estado de 
conservación deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus 
características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen, 
procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los medios de la técnica. 

-Grado 2, protección estructural, incluye aquellos inmuebles de especial valor artístico, 
arquitectónico, pintoresco, típico o ambiental que por sus características objetivas y por 
conformar el ambiente urbano en que se hallan, deben ser conservados con tratamientos 
específicos para mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y 
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ambientales; sin perjuicio de obras interiores o exteriores de adaptación compatibles con el uso 
pertinente a su estructura y función urbanas. 

-Grado 3, protección tipológica, incluye aquellos inmuebles de valor arquitectónico, decorativo, 
popular, pintoresco, típico y ambiental que por las características de su fachada o tipología y 
por ser piezas de un escenario urbano concreto, deben conservarse con los detalles 
ambientales y estéticos que los caracterizan manteniendo totalmente su tipología 

-Grado 4, protección ambiental, afectará a los inmuebles, espacios, elementos o solares aislados, 
que, por hallarse en la proximidad de un monumento o en su perspectiva de vistas, o por 
formar parte de una calle o plaza a un escenario urbano típico y con personalidad histórica o 
pintoresca aunque las condiciones objetivas de cada inmueble o elemento aisladamente 
considerado no sean de especial valor o por poseer especiales características formales en su 
apreciación desde los espacios públicos, deberán mantener sus detalles esenciales y 
concretos de altura, volumen, colores, perfiles, distribución de huecos, aleros, decoración 
principal y materiales de fachada; o en caso de obra de ampliación deberán conseguir la 
reproducción fundamental de los ritmos y proporciones de los detalles anteriores en el edificio 
preexistente; o en caso de desconocerse aquéllos, se propondrán las soluciones estéticas más 
adecuadas al espacio y ambiente dominante. 

 

Sección segunda. Normas de protección 
 

Artículo 4.2.5. Condiciones de uso (P) 
En todos los niveles de protección el régimen de usos se atendrá a lo dispuesto en las Ordenanzas 
Municipales de Edificación y Urbanización y a las condiciones de uso de la zona en que se 
encuentre el edificio. 

Artículo 4.2.6. Precisiones sobre las clases de obras (P) 
El régimen establecido en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización para los 

distintos tipos de obra, se complementa con las siguientes determinaciones: 
a) En obras de restauración los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de 

adecuarse a los que presenta el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de un añadido. 
Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores de utilización del edificio 
que sea congruente con la calidad y uso del edificio. 

b) Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de diseño del edificio. 
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c) Las obras de consolidación deberán adecuar los elementos y materiales empleados a los que 
presente el edificio, o presentase antes de sufrir modificaciones menores. 

d) Las obras de acondicionamiento deberán mantener la tipología y el aspecto exterior del edificio. 
e) Las obras de reestructuración no podrán modificar la fachada, conservarán su composición y se 

adecuarán a los materiales originarios. 

Artículo 4.2.7. Protección de la parcela (P) 
En todos los grados de protección, ésta se extiende a la totalidad de la parcela en que se 
encuentra situado el edificio, quedando excluida la posibilidad de segregaciones de la parcela. La 
protección de la parcela implica la del arbolado y jardinería existente sobre ella, considerándose a 
todos los efectos sometido a las normas de aplicación de los jardines de interés catalogados. 

Artículo 4.2.8.Obras admitidas en el grado 1 (P) 
En los edificios que posean este grado de protección son admisibles los siguientes tipos de obras, 
tanto si afectan a la totalidad como a una parte del edificio: 
a) Obras de conservación 
b) Obras de restauración 
c) Obras de demolición de exclusivamente de añadidos. 
d) Obras de reconstrucción cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que se desee recuperar debiendo demostrarse su preexistencia y que la reconstrucción no 
redunda en perjuicio de la estética del edificio. 

Artículo 4.2.9. Obras admitidas en el grado 2 (P) 
Se admiten aparte de las obras especificadas en el artículo 4.2.8 las siguientes: 
a) Obras de consolidación 
b) Obras exteriores de reforma menor que no supongan alteración de los huecos de las fachadas, 

ni de las puertas. Tampoco se permiten las que supongan cualquier alteración estructural. 

Artículo 4.2.10. Obras admitidas en el grado 3 (P) 
Se admiten las obras especificadas en los artículos 4.2.8 y 4.2.9; y las obras de acondicionamiento. 

Artículo 4.2.11. Obras admitidas en el grado 4 (P) 
Se admiten las obras descritas en los tres artículos anteriores y las de reestructuración que no 
pueden producir el cambio de las fachadas del edificio visibles o no desde la vía pública ni su 
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sustitución o demolición y las exteriores que deberán mantener los detalles esenciales de sus 
fachadas, alturas, volumen, color, perfil, distribución de huecos, aleros, balcones, decoración 
principal y material de fachada. 
Asimismo se admiten las obras de ampliación autorizadas expresamente por la normativa particular 
y aquellas que mediante la redacción de un estudio de detalle de ordenación volumétrica de todo 
su área de influencia, que asegure la preservación de los paramentos que se valoran del edificio, 
pueden ser compatibles con el mismo. Este estudio de detalle de Ordenación de Volúmenes 
abarcará no sólo el edificio sino toda aquel área en la que incide la actuación y garantizará siempre 
la imagen urbana de los frentes de la edificación y la primera crujía de la misma y no puede 
autorizar mayores ampliaciones que dos plantas de altura. 

Artículo 4.2.12. Tratamiento de las plantas bajas (P) 
En todos los niveles las obras en las plantas bajas de los edificios se someterán a las siguientes 
determinaciones: 
1. Se prohíben las que afecten a la estructura en planta baja y que no vayan dirigidas a la 

conservación o restauración de la misma. 
2. No se alterará el orden en la proporción de los huecos originales. 
3. El plano del escaparate en caso de que se dispongan y de las puertas de acceso se 

retranqueará veinticinco (25) centímetros de la alineación de la fachada correspondiente. 
4. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido 

alteraciones sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la 
restitución de la parte en que se actúe a su estado original. 

5. En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los 
huecos de planta baja, dentro de los que se podrán insertar anuncios y letreros que no deberán 
exceder de sesenta (60) centímetros de altura, ni sobrepasar un (1) metro cuadrado de 
superficie, si las condiciones de los medios lo permiten a criterio del Ayuntamiento, debiendo ir 
situados siempre por debajo de los toldos y marquesinas. También podrán admitirse, dentro de 
esas mismas dimensiones, y siempre en plantas bajas soluciones en letras sueltas, siempre 
que su colocación no suponga peligro para la integridad de la fachada, ni oculte elementos 
ornamentales o dificulte la contemplación del conjunto ni sean agresivas para el ambiente o 
claramente inconveniente con las características histórico artísticas del inmueble. 

6.- No podrán construirse marquesinas. 
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Sección tercera. Condiciones de tramitación de las obras 
 

Artículo 4.2.13. Determinación de las obras de intervención (P) 
1.- Las obras precisas que se podrán o deberán realizar en cada edificio concreto dependerán de: 

a) La documentación aportada del inmueble y su inspección previa. 
b) El grado y nivel asignado, al edificio catalogado, para fijar la necesidad o admisibilidad de las 

obras propuestas y sus alternativas. 
c) Las Normas aplicables de aprovechamiento. 

2.- Las obras de intervención posible en todos los edificios se sujetarán al siguientes 
procedimiento: 
a) Presentación de documentos e información completa del inmueble, y el destino que se 

pretende darle, con las obras propuestas, con la documentación mínima de proyecto 
exigida para estas obras. 

b) Examinada la información aprobada e inspeccionado el edificio o solar en cuestión, los 
Servicios Técnicos Municipales podrán, recabar informes técnicos de especialistas 
designados por la Comisión de Gobierno (historiadores, arqueólogos, peritajes de ruina o 
instalaciones) a propuesta de la Comisión del Patrimonio, o realizar obras de inspección, 
excavación o examen científico del inmueble o solar, para que se aprecie el interés histórico 
o tipológico y se propongan las obras, recomendaciones o determinaciones que procedan, 
corriendo por cuenta del propietario los gastos de dichos especialistas y de las obras que 
se realizaren. 

Artículo 4.2.14. Documentación para la información del edificio (P) 
Las solicitudes de licencia para los edificios catalogados en alguno de los grados especificados, 
además de la documentación exigida para cada uno de los tipos de obra, aportarán los 
documentos siguientes: 
1. Planos de información del estado actual, que constarán de: 

a) Plantas de los distintos niveles, incluyendo, planta de cubiertas y sótano si los hubiere a 
escala como mínimo 1:100 

b) Planos de fachadas, alzados interiores y traseros, a escala como mínimo 1:100 
c) Secciones longitudinales y transversales, a escala como mínimo 1:100 
d) Planos de zonas libres, jardines o patios interiores, con indicación de todos sus elementos 

de fábrica (muros, fuentes, tipo y aparejo de la pavimentación, etc.) y vegetales (especies 
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arbóreas, porte y ubicación exacta de cada árbol, clases de arbustos, setos, etc) a escalas 
de 1:100 a 1:50 

e) Detalles de acabados interiores y exteriores del edificio con indicaciones de pavimentación, 
revestimientos, balcones, ventanas, barandillas, escaleras, alfeizares, etc. a escalas de 1:50 
a 1:20. 

f) Estudio de volúmenes y cuerpos del edificio y sus relaciones morfológicas o compositivas, a 
escalas 1:100 a 1:50 

g) Señalamiento sobre los planos anteriores de las partes, elementos zonas o instalaciones que 
requieren reparación, sustitución u otras intervenciones. 

2. Documentación histórica e historiográfica del inmueble, caso de ser conocible, con referencia a: 
a) Autor, Arquitecto, planos originales, promoción y uso inicial. 
b) Planos de sus evoluciones y transformaciones, identificación de añadidos y ampliaciones 

con sus fechas, evolución de los usos posteriores. 
c) Grabados antiguos, documentos literarios, fotografías de época, así como la evolución del 

entorno urbano en que se halla, alineaciones y ubicación aproximada en planos antiguos de 
Puerto de la Cruz. 

3. Documentación fotográfica del edificio a tamaño mínimo de 13 x 18 m. junto  y del estado actual 
de las estructuras, de los detalles interiores, fachadas, patios, colores, decoraciones, molduras, 
etc., así como del alzado perspectivas de la calle en que se encuentre; con dibujos expresivos 
del análisis formal y efectos de perspectiva urbana (ritmo de huecos, luces, colores, etc). 

4. A los planos y documentos técnicos preceptivos del proyecto de obra propuesta se 
acompañarán las fotografías y fotomontajes, dibujos, estudios ambientales del conjunto 
urbano, perspectivas y croquis de análisis de las edificaciones existentes en todo el frente de la 
manzana en que se halla el edificio para el que se solicita licencia, incorporando en el conjunto 
el nuevo edificio o la reforma propuesta que muestre su adecuación, escala y armonización con 
el ámbito urbano, de conformidad con el artículo 98 RP. 

5. Igualmente se aportará toda la documentación precisa para la perfecta identificación de los usos 
propuestos, con un análisis del impacto y consecuencias especiales y funcionales de los 
mismos. 
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CAPITULO TERCERO. CONSERVACIÓN DE JARDINES DE INTERÉS 
 

Artículo 4.3.1. Ámbito de protección (P) 
1.- Las normas de protección serán de aplicación sobre el conjunto de jardines protegidos con 

independencia de su titularidad pública o privada o su régimen de utilización. 
2.- Los elementos sujetos a este régimen individualizado de protección se identifican en el plano 

Catálogo de Conservación de Jardines de Interés. 

Artículo 4.3.2. Condiciones de uso (P) 
Los jardines de interés solo podrán destinarse a los usos de esparcimiento que les son naturales. 
En jardines públicos se permiten los usos culturales y deportivos al aire libre o en  instalaciones 
provisionales, cuando se instalen en áreas pavimentadas o terrizas ya construidas en el momento 
de entrada en vigor del Plan General. 

Artículo 4.3.3. Condiciones de protección (P) 
1.- No podrán realizarse obras que supongan incremento de la superficie pavimentada o 

enarenada. 
2.- Las instalaciones provisionales permitidas no podrán ocupar una superficie superior a 

doscientos metros cuadrados. 
3.- Se permiten actuaciones de mantenimiento y restauración, y mejora que no alteren el trazado 

del jardín, las especies existentes o su disposición 
4.- No podrá modificarse el emplazamiento de estatuas y otros elementos del mobiliario urbano, 

cuando sean de carácter histórico o consustancial con el diseño del parque. 
5.- No se permiten obras subterráneas de ninguna clase aunque no alteren las condiciones 

estéticas del jardín, ni aunque restauren en la cubierta el jardín anterior. 
6.- Los cerramientos del jardín si existiesen no podrán ser modificados en su diseño y 

características. 
7.- Se admiten obras de reconstrucción de elementos de ornato desaparecidos, respetando su 

emplazamiento, diseño y material original. 
8.- Si se produjeran ampliaciones del jardín se ajustarán en su trazado y jardinería a la del área 

objeto de ampliación. 
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9.- El arbolado existente, sea de la clase que fuere, deberá conservarse, cuidarse, protegerse de 
las plagas y deterioros que pudiesen acarrear su destrucción parcial o total; siendo precisa para 
la transformación o cambios de cultivos arbóreos, talas o replantaciones la previa solicitud de 
licencia al Ayuntamiento, quien podrán recabar asesoramiento de los organismos competentes. 

10.- El abandono o negligencia en el cumplimiento de lo aquí exigido dará lugar a infracción 
urbanística, con las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar; siendo obligado, en 
cualquier caso, plantar cinco nuevos árboles de igual especie por cada uno talado, dejado 
secar o arrancado sin licencia. 
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CAPITULO CUARTO. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES 
Y PAISAJE 

 

Artículo 4.4.1. Ámbito de protección (P) 
Las normas de protección serán de aplicación en el conjunto de paisajes, parajes naturales, 
elementos geológicos o geomorfológicos que se identifican en el plano de catálogo de protección 
de elementos naturales y paisajes. 

Artículo 4.4.2. Condiciones de uso (P) 
Cumplirán las condiciones de uso la clase y categoría de suelo sobre la que se localicen. 

Artículo 4.4.3. Condiciones de protección (P) 
1.- Sobre los elementos naturales y paisajes catalogados no podrán realizarse ningún tipo de 

obras de construcciones, instalaciones o cualquier otra que suponga un hecho edificatorio de 
alguna clase. 

2.- No se podrá realizar ninguna labor de extracción de áridos, picón o cualquier otra explotación 
de yacimientos debiéndose respetar el estado actual de los elementos naturales. 

3.- No se podrá realizar ninguna instalación de acampada o aquéllas que supongan 
establecimiento de alguna construcción aunque sea del tipo provisional o desmontable. 

4.- Se permitirán únicamente actuaciones que supongan limpieza, mantenimiento, restauración y 
mejora que no altere el estado natural en el que se encuentran. 

Artículo 4.4.4. Prohibición de publicidad exterior (P) 
1.- De conformidad con el artículo 31 de la Ley 9/1991, de 8 de Mayo, de Carreteras de Canarias 

queda prohibida en suelo rústico cualquiera que sea su ubicación con las excepciones que se 
realicen en los puntos siguientes: 
Exclusivamente se autorizarán los siguientes tipos de "carteles informativos", que no se 
considerarán publicidad si reúnen los requisitos que se señalan a continuación: 
a) Carteles informativos o rótulos exclusivamente con la denominación del establecimiento 

comercial o industrial y situados junto a o sobre el mismo, que no puedan interpretarse 
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como publicidad ajena, comercial o de otros productos o servicios que los por él 
producidos o prestados. 

b) Carteles indicadores de las actividades que vayan a desarrollarse o se desarrollen en un 
determinado terreno y colocados sobre el mismo. 

c) Carteles informativos referidos a servicios útiles para el usuario de la carretera, en tanto que 
viajero, lugares de interés turístico general, restaurantes de carreteras, gasolineras, hoteles, 
salas de fiesta, talleres de reparación; o carteles informativos de promociones industriales, 
turísticas o comerciales, necesaria y exclusivamente con establecimiento en el propio 
término municipal; o ser carteles o rótulos de anuncio de servicios de carácter público, 
urgencias, ferias, festivales, atractivos turísticos locales y patrocinados por el Ayuntamiento. 

d) Únicamente podrá colocarse un sólo cartel informativo para cada servicio indicado a una 
distancia no superior a mil (1.000) metros del lugar donde esté situado el mismo, en cada 
margen de las carreteras o caminos que en él confluyan. Además podrá colocarse una 
señal de dirección en el punto de la carretera de donde parta el acceso exclusivo o principal 
para dicho servicio o instalación. 

e) Las dimensiones máximas diseño, materiales, características y colores serán las establecidas 
en las normas oficiales de señalización aprobadas por el Ministerio de Fomento o la 
Consejería Autonómica pertinente. En otro caso serán, como máximo, un metro cincuenta 
decímetros cuadrados (1,50 m2) de superficie, en materiales resistentes a la intemperie, 
convenientemente anclados, no ubicarse a más de diez (10) metros del borde exterior de la 
explanación de la carretera, ni sobre cotas elevadas o dominantes paisajisticamente, sólo en 
la zona de servidumbre o afección de la misma, previa autorización del órgano titular de la 
carretera y nunca en la zona de dominio público. 
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TITULO QUINTO. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
 

Artículo 5.1.1. Régimen urbanístico del suelo (E) 
El régimen urbanístico del suelo y, congruentemente con él, el régimen jurídico de la propiedad del 
suelo se definen o establecen, en virtud de lo definido en el Titulo II de la LSCan, mediante: 
a) Clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, con 

expresión de cada uno de los tipos y categorías de suelo adoptados. 
b) Calificación urbanística del suelo según los usos e intensidades de los terrenos y de la 

edificación, con establecimiento de zonas distintas de utilización de ordenación general 
uniforme. 

c) Programación del desarrollo y ejecución del Plan para el suelo y la edificación, con arreglo a las 
fases, plazos o etapas en que deberá realizar las cesiones del suelo, la equidistribución de los 
aprovechamientos, urbanizarse y construirse, según el plan prevea, para el oportuno ejercicio 
de la función social de la propiedad. 

Artículo 5.1.2. Clasificación del suelo del termino municipal (E) 
1.- La totalidad del suelo del término municipal, por el presente Plan General, queda clasificado en 

alguno de los siguientes tipos o categorías de suelo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 
LSCan. 
a) Suelo rústico, que es aquél que por tener la condición de bien de dominio público natural o 

estar sujeto a limitaciones o servidumbres para la protección de la integridad de los mismos; 
estar sujeto a un régimen de protección en virtud de una legislación específica o por un plan 
de ordenación de los recursos naturales o territoriales; o ser merecedor de protección para 
el mantenimiento de sus características por razones de carácter natural, paisajístico, cultural, 
científico, histórico, arqueológico o ambiental; o ser procedente su preservación por tener 
un valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético o contar con riquezas naturales; o ser 
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pertinente el mantenimiento de sus características naturales para la protección de su 
integridad y funcionalidad de las  infraestructuras, equipamientos e instalaciones públicos; o 
por resultar inadecuado para servir de soporte a aprovechamientos urbanos; o por ser 
necesaria su preservación por la salvaguarda del ecosistema insular o por ser pertinente su 
preservación del proceso urbanizador para el mantenimiento del modelo territorial, el plan lo 
clasifique de esta forma. 
La delimitación general del suelo rústico aparece fijada en el plano de clasificación jurídica 
del suelo. El régimen jurídico de este suelo se recoge en el Título sexto de estas Normas.  

b) Suelo urbanizable. Es el suelo que el Plan señala como idóneo para que sea soporte del 
desarrollo urbanístico del Municipio con las determinaciones de plazos y garantías, no 
siendo edificables hasta que no se ejecute la urbanización de su planeamiento parcial. 
El suelo urbanizable aparece delimitado en el plano de clasificación jurídica del suelo, y su 
régimen jurídico figura en el Título séptimo de estas Normas.  

c) El suelo urbano está constituido por los terrenos históricamente ocupados por el 
asentamiento de la ciudad hasta el momento de aprobación del Plan General, aquellos 
otros que por disponer de infraestructuras o las reservas públicas necesarias reúnen las 
condiciones físicas necesarias y suficientes para que el Plan permita su directa edificación o 
su desarrollo mediante el planeamiento y actuaciones de gestión y ejecución de las 
infraestructuras, dotaciones y cesiones y aquellos otros que por la ejecución del Plan 
lleguen a adquirir tal condición en el futuro. 

Esta clase de suelo queda definida gráficamente en el plano de clasificación jurídica del suelo y 
su régimen jurídico queda establecido en el Título octavo de estas Normas.  

Artículo 5.1.3. Calificación del suelo (E) 
1.- Todos los terrenos o parcelas particularizadas del término municipal, en cualquiera de las 

clases de suelo anteriores, vienen calificados expresamente mediante alguno de los usos 
globales o pormenorizados que se señalan en los planos respectivos del Plan General, con la 
zonificación general de uso y destino del suelo y de la edificación. 

2.- Se entiende por uso global el destino o actividad dominante o predominante, genérica o básica 
que se asigna a áreas o zonas completas del territorio, sin perjuicio de que en su ámbito 
puedan darse otros usos globales en menor extensión o pormenorizados, en todo caso, 
compatibles con el global. 

3.- Se entiende por uso pormenorizado la actividad o el destino pormenorizado, concreto, 
detallado y preciso de cada zona, porción de suelo o edificio, incluso espacialmente 
superpuesto. 

4.- La calificación del suelo y de la edificación mediante los usos tiene por objeto: 
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a) Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que generadoras de 
movimientos de la población. 

b) Regular sus relaciones de compatibilidad según su ubicación en el espacio, su contigüidad  
y molestias. 

c) Determinar la intensidad de utilización del suelo y edificación correspondiente a cada uso, en 
tanto que gradación de las concentraciones de actividades. 

d) Determinar el contenido normal de la propiedad completando, junto con la edificabilidad, el 
aprovechamiento urbanístico de los terrenos asignados por el Plan. 

5.- Mediante la calificación, el Plan General determina la asignación zonal de los usos urbanísticos 
y regula el régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter 
pormenorizado para las áreas de suelo urbano consolidado  y no consolidado  con ordenación 
directa. 
La pormenorización de los usos en las áreas de suelo urbanizable y en las de urbano sujetas a 
desarrollo de la ordenación, es función propia del planeamiento parcial y especial 
correspondiente. 

6.- Los usos globales son los siguientes: 
a) de carácter dotacional público y de equipamientos privados: 

-Comunicaciones y transportes 
-Áreas libres y zonas verdes. 
-Equipamientos 
-Servicios e infraestructuras urbanas. 

b) De carácter particular: 
-Residencial 
-Turístico 
-Industrial 
-Terciario. 

Los usos de carácter dotacional público y de equipamiento privado se entienden sin perjuicio 
de que formen parte de los sistemas generales o constituyan dotaciones locales. 

7.- Los usos pormenorizados y las condiciones generales de los distintos usos se regulan en 
las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. La asignación individualizada de 
usos a cada parcela o finca y las condiciones particulares, es materia propia de la regulación 
especial de la zona en que se encuentre. 
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Artículo 5.1.4. División del suelo en función de sus necesidades de ordenación 
(E) 

En el suelo urbano según el nivel de especificación o detalle que contiene el Plan se pueden 
distinguir las siguientes áreas: 
-Suelo urbano común, detallado de modo directo y finalista cuyo desarrollo, por tanto viene 

posibilitado por la aplicación de las determinaciones propias del Plan General para la zona de 
que se trate. 

-Áreas con planeamiento remitido (APR) en las que es necesario desarrollar la ordenación básica 
que da el Plan con una ordenación ulterior con Planes Especiales o Estudios de Detalle, en 
función del grado de pormenorización que posean las determinaciones o el objetivo que se 
quiere conseguir con el planeamiento propuesto. 

Artículo 5.1.5. División del suelo en función de la gestión urbanística (E) 
1.- Sin perjuicio de la delimitación de las unidades de actuación y demás ámbitos de gestión 

propios del suelo urbanizable, cuya determinación corresponde a los Planes Parciales o a las 
decisiones que se adopten para la ejecución de los mismos, el Plan General determina y prevé 
la delimitación de ámbitos de gestión en el suelo urbano en los siguientes supuestos: 
a) Unidades de actuación para reparto de cargas en el suelo urbano común, cuya delimitación 

deberá efectuarse por acuerdo municipal en ejecución del Plan General o bien quedan ya 
delimitados en el presente Plan. 

b) Unidades de actuación para la gestión en Áreas de Planeamiento Remitido que deberán 
delimitarse según las previsiones del Plan General o bien quedan ya delimitados en el 
presente Plan. 

2.- En los Planos de Ordenación se contienen las delimitaciones y previsiones de los ámbitos de 
gestión en suelo urbano. El régimen propio de estas actuaciones aparece recogido en el Título 
Octavo y en el anexo 4  de las presentes Normas Urbanísticas 
Asimismo en los Planos de Ordenación se determina la delimitación de los sectores de suelo 
urbanizable estando regulado su régimen en el Título Séptimo y en el Anexo 3 de estas Normas 
Urbanísticas 

Artículo 5.1.6. División del suelo en función de su grado de consolidación (E) 
1. En función de su grado de consolidación por la urbanización, y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 51 LSCan, los suelos urbanos se categorizan por su nivel de disponibilidad de servicios 
urbanos, distinguiendo dos categorías, reflejadas en los planos de ordenación, de acuerdo a 
las disposiciones legales al efecto, los suelos urbanos consolidados y los no consolidados.. 
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2. Constituyen los suelos urbanos consolidados, aquellos suelos urbanos que cuenten con acceso 
rodado, pavimentación de calzada y encintado de aceras, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, según las 
determinaciones de este Plan General. 

3. Constituyen el suelo urbano no consolidado el restante suelo urbano delimitado por este Plan 
General que no sea considerado consolidado según la definición del apartado anterior. 
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CAPITULO SEGUNDO. EDIFICIOS Y USOS FUERA DE 
ORDENACIÓN 

 

Artículo 5.2.1. Situaciones de fuera de ordenación (E) 
1.- A los efectos del artículo 44.4 LSCan se consideran disconformes con el planeamiento los 

edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones siguientes: 
a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos, tanto de sistema 

general como local. 
b) Los que se encuentren situados en el suelo urbanizable o en áreas de suelo urbano sujetas a 

reforma interior, salvo que del Plan General se deduzca su conformidad con la ordenación 
prevista, o que resulten incorporados a la misma por los Planes Parciales o Especiales 
correspondientes. 

c) Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según las presentes Normas, 
con los de las dotaciones generales y locales asignados al lugar de su emplazamiento por 
el Plan General o sus instrumentos de desarrollo. 

d) Los que alberguen o constituyan usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los 
máximos tolerados por las presentes Normas, por las Ordenanzas Municipales específicas o 
por las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección del 
medio ambiente. 

2.- La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos en el 
Catálogo del Plan General o en los de los planes de desarrollo del mismo que establezcan 
medidas especiales de protección. 

Artículo 5.2.2. Efectos de la calificación como fuera de ordenación (E) 
1.- La calificación como fuera de ordenación es causa de denegación de licencias de obras, salvo 

las siguientes: 
a) Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que serán 

admisibles en todos los casos. 
b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de 

fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable. 
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c) Las parciales y circunstanciales de consolidación o acondicionamiento menor cuando no 
estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradicación del uso en el 
plazo de cinco años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Esta excepción no es 
aplicable a los supuestos de usos lesivos a que se refiere el apartado 1, d, del artículo 
anterior. 

2.- En los supuestos de edificios existentes disconformes con el Planeamiento que se acojan a las 
determinaciones de este Plan, se permitirá el aprovechamiento de las plantas situadas bajo el 
terreno urbanizado circundante al edificio, dentro del propio solar hasta los linderos, incluso en 
el lindero que dé a la vía pública 

Artículo 5.2.3. Situación de las obras o instalaciones anteriores al presente plan 
(E) 

La situación urbanística de las obras o instalaciones anteriores a la aprobación del presente Plan 
pueden estar en alguno de los siguientes apartados: 

a) Conformes al presente planeamiento en todos sus parámetros. 
b) No encontrarse fuera de ordenación según se define en el artículo 5.2.1 pero no 

adecuarse a los elementos reguladores definidos por las presentes Normas Urbanísticas 
para la zona donde se ubiquen. 

c) Encontrarse fuera de ordenación y por lo tanto a éstas les es de aplicación lo definido en el 
artículo anterior. 

1. Las obras conformes al presente planeamiento quedan sometidas al mismo y por lo tanto no 
tienen que tener reglamentación específica alguna. 

2. Para las obras o instalaciones que no están conforme con algunos de los elementos 
reguladores definidos en las presentes Normas y que no se encuentren en la situación de fuera 
de ordenación les será de aplicación el siguiente régimen urbanístico: 
a) Deberá presentarse en el Ayuntamiento un expediente de regularización de su situación 

actual para conocer su verdadero estado de construcción o uso. 
b) No se podrán realizar en esas edificaciones o instalaciones, obras, construcciones, 

instalaciones o usos que agraven o incumplan ninguno de los parámetros definidos en las 
presentes Normas. 

c) Que sea considerada por el Ayuntamiento la repercusión negativa que suponga el estado del 
inmueble, uso o instalación y se satisfaga a la ciudad las compensaciones necesarias para 
que los excesos sobre aprovechamientos de otros parámetros reguladores quedan 
valorados conforme a las disposiciones de las presentes Normas. 
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3. En aquellos inmuebles o instalaciones que se produzcan daños o destrucción por cualquier 
causa en su setenta (70) por ciento o más de su superficie total no se podrán realizar obras que 
no se sujeten a la normativa establecida por el presente Plan General. 
Si los daños o reparaciones necesarios afectasen a menos del setenta (70) por ciento de la 
superficie construida total del inmueble o instalación se podrán realizar las reparaciones 
necesarias siempre que las mismas no generen ninguna nueva causa de incumplimiento con 
respecto a la situación urbanística ya existente. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 79

 

CAPITULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DEL 
CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Artículo 5.3.1. Determinación del contenido del derecho de propiedad (E) 
1.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 LSCan, el contenido del derecho de propiedad de 

cada suelo posee como límites las determinaciones ambientales para la protección del suelo, el 
agua, el aire, la flora y la fauna y las medidas de protección de los Espacios Naturales 
Protegidos y del Patrimonio Histórico de Canarias o cualquier otro que se determine por la Ley, 
o, en virtud de la misma, por las figuras de planeamiento que su desarrollo demande, en un 
proceso de dependencia del cumplimiento de los deberes legales exigidos. 

2.- Las determinaciones del planeamiento definitorias del contenido de la propiedad del suelo no 
confieren a sus titulares derecho alguno a indemnización, conforme a lo dispuesto en el título V 
de la LrS, sino únicamente el de exigir que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan 
equitativamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.2 LSCan. 

Artículo 5.3.2. Obligaciones de los propietarios (E) 
1.- Serán obligaciones comunes de todos los propietarios, según la clase de suelo que les afectara 

por razones urbanísticas, observar las siguientes limitaciones y deberes mínimos: 
a) El suelo de los predios no podrá apartarse del destino previsto, ni cabrá efectuar en ellos 

explotaciones de yacimientos, fijación de carteles de propaganda, movimiento de tierras, 
cortes de arbolado o cualquier otro uso análogo en pugna con su calificación urbanística, 
su legislación especial o de modo distinto al regulado en el presente Plan. 

b) Las nuevas construcciones o las obras de mejora de las existentes, se ajustarán a la 
ordenación aprobada y se adaptarán al ambiente en que estuvieran situadas, edificando los 
solares, en su caso, en los plazos que las Leyes y las Normas establecen. 

c) Realizar las obras de adaptación requeridas por las Normas, Planes o Proyectos de 
carácter histórico o artístico, bajo sanción de la expropiación total o parcial del edificio. 

d) Mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos y en las 
debidas condiciones medioambientales, los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, 
carteles e instalaciones. 
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e) Realizar las obras precisas de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles 
desde la vía pública, por motivos de interés estético. 

f) Disponer una reserva de agua de un (1) metro cúbico por habitante en todas las 
construcciones que se realicen, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Hidrológico Insular. 
de Tenerife 

2.- No obstante, si no hubieran de dificultar la ejecución del presente Plan podrán autorizarse en 
las categorías de suelo rústico de protección del entorno de núcleos de población y en el suelo 
rústico de protección territorial y en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable 
sectorizado, mientras no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, y 
cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o por este Plan General, 
usos u obras justificadas de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con 
materiales fácilmente desmontables, que habrán de demolerse cuando lo acordare el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y la autorización aceptada por el propietario 
deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad. Asimismo su 
eficacia quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe 
mínimo de los costes de demolición y de su inscripción registral. 

3.- El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o 
de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen 
especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y en todo caso, finalizarán automáticamente 
con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos 
de urbanización. 

Artículo 5.3.3. Reparto de beneficios y cargas (E) 
1.- Todo propietario de suelo urbano o urbanizable tiene el derecho a disfrutar de los beneficios 

otorgados por el Plan, así como el deber de repartirlos equitativamente con los afectados con 
cargas en el mismo. Recíprocamente, todo propietario tiene el deber de soportar las cargas que 
impone el Plan y el derecho a resarcirse equitativamente de las mismas con la parte que le 
corresponda de los beneficios otorgados a otros propietarios. 

2.- Los mecanismos previstos en la Ley para el reparto equitativo de cargas y beneficios son: 
a) Compensación, en todas sus formas. 
b) Convenio urbanístico 
c) Reparcelación, en todas sus formas. 
d) Indemnización en metálico. 
e) Expropiación. 
f) Ocupación directa. 
g) Contribuciones especiales. 
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TITULO SEXTO. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 

Artículo 6.1.1. Definición y delimitación (E) 
1.- Constituye el suelo rústico de acuerdo al artículo 54 LSCan, los suelo que este Plan General 

adscriba a esta clase de suelo por:  
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 

servidumbres para la protección de la integridad de éstos.  
b) Estar sujetos a algún régimen de protección en virtud de la legislación específica, en 

especial la relativa a medio ambiente, montes, vías pecuarias, agrarias, Espacios 
Naturales Protegidos, fauna y flora y patrimonio histórico de Canarias.  

c) Ser merecedores de protección para el mantenimiento de sus características por razón de 
valores de carácter natural, paisajístico, cultural, científico, histórico, arqueológico o, en 
general, ambiental.  

d) Ser procedente su preservación por tener valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético o 
contar con riquezas naturales.  

e) Ser pertinente el mantenimiento de sus características naturales para la protección de su 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, equipamientos e instalaciones públicos o 
de interés público. 

f) Resultar inadecuado para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, por los costes 
desproporcionados que requeriría su transformación o por los riesgos ciertos de erosión, 
desprendimientos, corrimientos o fenómenos análogos que comporten sus 
características geotécnicas o morfológicas.  

g) Ser necesaria su preservación del proceso urbanizador para la salvaguarda del 
ecosistema insular, a fin de evitar la superación de su capacidad de sustentación del 
desarrollo urbanístico.  

h) Ser pertinente la preservación de los terrenos del proceso urbanizador para el 
mantenimiento del modelo territorial. 
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2.- La delimitación del suelo rústico, a efectos de la clasificación del suelo queda reflejada y es la 
que figura en el plano número 2 en el que se ha señalado con el código SR. 

Artículo 6.1.2. Categorización del suelo rustico (E) 
Se distingue dentro del suelo rústico, de acuerdo al artículo 55 LSCan, cuatro categorías para su 
tratamiento diferencial a efectos de su régimen jurídico, que son: 

a) Por su protección ambiental: 
• Suelo rústico de protección natural, para la preservación de los valores naturales  
• Suelo rústico de protección paisajística, para la conservación de los paisajes y 

características fisiográficas de los terrenos. 
• Suelo rústico de protección costera, para la protección de los suelos rústicos en 

colindancia con la línea marítima 
b) Por su protección económica: 

• Suelo rústico de protección agraria, par el aprovechamiento del potencial agrario del 
municipio. 

• Suelo rústico de protección hidrológica, para la protección de las cuencas, evitar los 
procesos de erosión e incrementar y racionalizar  el uso de los recursos hídricos, tanto 
en el suelo como en el subsuelo. 

• Suelo rústico de protección de infraestructuras, para el establecimiento de zonas de 
protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de 
telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento y 
análogas. 

c) Por su protección territorial: 
• Suelo rústico de protección territorial, para la preservación del modelo territorial, sus 

peculiaridades esenciales y específicas y el valor del medio rural no ocupado, así como 
la salvaguarda del ecosistema insular y su capacidad de sustentación del desarrollo 
urbanístico. 

 

Artículo 6.1.3. Régimen urbanístico (E) 
1.- El régimen urbanístico del Suelo Rustico queda establecido en los artículos 62 a 67 LSCan. 
2. Cualquiera que sea su categoría el suelo rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las 

limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre él impusieran estas 
Normas Urbanísticas o las que se dedujeran por aplicación posterior de las mismas, no darán 
derecho a ninguna indemnización, siempre que tales limitaciones no afectaren al valor que este 
suelo posee, por determinación de la LrS o por el rendimiento rústico si existiese, que les es 
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propio por su explotación efectiva, o no constituyeran una enajenación o expropiación forzosa 
del dominio. 

3.- El suelo deberá utilizarse de la forma en que mejor corresponda a su naturaleza, con 
subordinación a las necesidades de la comunidad. 

4.- Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, mineralógicos, históricos u otros 
geológicos o culturales, en áreas cuyas determinaciones no resultantes adecuadas con 
aquéllos y previa decisión del Organismo o Entidad competente, los terrenos afectados 
quedarán automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencia y 
permisos para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria modificación del 
planeamiento para alterar la regulación urbanística de modo que se ajuste a la nueva situación 
o sea denegada por ser contraria al interés general, quedando sujetos al régimen establecido 
en el suelo rústico de protección cultural. Dichos descubrimientos deberán ser puestos 
inmediatamente en conocimiento de las Entidades u Organismos competentes para su 
comprobación, protección o explotación y, en todo caso, del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz. 

5.- Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan la 
pertenencia de un terreno a una categoría determinada, dicha circunstancia no será motivo 
suficiente para modificar dicha cualificación sino que, por el contrario deberán ponerse en 
práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias. 
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CAPITULO SEGUNDO. CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 6.2.1. Parcelaciones rústicas (E) 
1.- Se considera parcelación rústica la división, parcelación, reparcelación, segregación o 

cualquier otro acto de similares características que altere la división actual de la propiedad de 
las fincas existentes. 

2.- Se considerará a estos efectos que los planos de información urbanística facilitan la 
documentación necesaria para el conocimiento de la situación actual de la propiedad. 

3.- En caso de que se produjere alguna discrepancia entre la realidad jurídica documentada con 
datos registrales y con fecha anterior a la aprobación de este plan se tomará como base la 
realmente existente. 

4.- Se admiten solamente parcelaciones rústicas en aquellos casos en el que todas las fincas 
resultantes de la parcelación rústica superen la unidad mínima de parcelación exigida por la 
orden del 9 de junio de 1.987 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que queda fijada en una hectárea. 

5.-  Toda parcelación rústica requiere licencia municipal y sin ello no será posible su inscripción en 
el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en el artículo 82 LSCan. 
Conforme a lo dispuesto a ese mismo artículo no se podrá realizar ningún documento público o 
privado sin que se haya autorizado por la preceptiva licencia municipal, la parcelación rústica 
de que se trate. 

Artículo 6.2.2. Prevención de las parcelaciones urbanísticas (E) 
1.-  Conforme al artículo 81 LSCan se considera parcelación urbanística, la que se realiza en suelo 

urbanos, urbanizables o rústicos adscritos a la categoría de asentamientos. 
2. Por la propia naturaleza de los suelos rústicos, y de acuerdo al artículo 83.2 LSCan, queda 

expresamente prohibido en estos suelos su parcelación urbanística. Por lo tanto, al no existir en 
el municipio de Puerto de la Cruz la categoría de asentamientos, quedan prohibidas las 
parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. 

3. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras 
de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o, cuando aún 
no tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un plan de 
urbanización unitario. 
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4. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente al 
menos una de las siguientes manifestaciones: 
a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines rústicos o 

en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona 
en que se encuentre. 

b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en las 
representación cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su interior, 
asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a dos metros de anchura, con 
independencia de que cuenten con encintado de acera. 

c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean 
canalizaciones subterráneas; de abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, con 
estación de transformación común a todas ellas; de red de saneamiento con recogida 
única, o cuando cualesquiera de los servicios discurra por espacios comunales. 

d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y 
recreo, comerciales u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas. 

e) Tener construidas o en proyecto, edificaciones aptas para ser utilizadas como viviendas en 
régimen de propiedad horizontal o como vivienda unifamiliar. 

f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan establece para la categoría de suelo. 
g) Existir publicidad, claramente mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones para la 

señalización de su localización y características, publicidad impresa o inserciones en los 
medios de comunicación social, que no contengan la fecha de aprobación o autorización y 
el órgano que la otorgó. 

La consideración de la existencia de una parcela urbanística en suelo rústico, llevara aparejada 
la denegación de las licencias que pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de 
las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio a las sanciones a que 
pudieran dar origen. 

5. No podrá  proseguirse la ejecución de las parcelaciones que al amparo de la unidad mínima de 
cultivo anteriormente vigente, pudieran generar situaciones incompatibles con estas Normas, 
por implicar transformaciones de la naturaleza rústica de los terrenos o constituir núcleo de 
población 

Artículo 6.2.3. Régimen especial para los terrenos en las zonas de servidumbre 
de protección de costas (E) 

Los terrenos comprendidos dentro de las zonas de servidumbre de protección, definida en los 
planos de ordenación, estarán sujetos a las limitaciones que se disponen en los artículos 24 y 25 
de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y para las actividades lo que se refiere el artículo único 
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del R.D. 1112/92 de 28 de septiembre de 1.992, en lo que se refiere a los artículos 48, 49 y 50 del 
Reglamento de Costas. 
Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la zona de servidumbre de tránsito y de acceso al mar 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la citada Ley. 
Es de aplicación el artículo 44.6 de la citada Ley de Costas en relación con las instalaciones de 
tratamiento de aguas y colectores paralelos a al costa. Asimismo es de aplicación lo determinado 
en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Ley de Costas para las edificaciones existentes 
que se encuentren afectadas por lo estipulado en esta disposición. 
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CAPITULO TERCERO. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN 
 

Artículo 6.3.1. Usos característicos (E) 
Se consideran usos característicos de los suelos rústicos los siguientes: 
a) Los que engloben actividades de producción agropecuaria, entendiendo por tal la agricultura 

extensiva, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y floricultura a la intemperie o 
bajo invernadero, y la cría de especies piscícolas. 

b) La defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies que implican su conservación, su 
mejora y la formación de reservas naturales. 

Artículo 6.3.2. Usos permitidos (E) 
1.- Son usos permitidos en el suelo rústico, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la 

categoría del suelo de que se trate: 
a) Los propios de la explotación agrícola de los terrenos. 
b) Las explotaciones mineras. 
c) Los usos infraestructurales, los de la ejecución y mantenimiento de los servicios públicos y 

las instalaciones de servicio a las carreteras. 
d) Los usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social. 

2.- No se considerarán fuera de ordenación los usos existentes pertenecientes o no a alguno de 
los tipos anteriores, cuando no sean contrarios a la regulación de la categoría de suelo en que 
se encuentren. 

Artículo 6.3.3. Usos prohibidos (E) 
1.- Son usos prohibidos en el suelo rústico sin perjuicio de las mayores limitaciones que se deriven 

de la categoría del suelo de que se trate los siguientes: 
a) El uso de viviendas unifamiliares o multifamiliares y en general el residencial. 
b) Usos turísticos, industriales, dotacionales, terciarios y cualquier otro no legado al medio 

rústico excepto los expresados en el apartado 1-c) del artículo anterior. 
c) Los usos ligados a la acampada e instalaciones similares. 
d) Los vertidos de residuos sólidos de cualquier tipo. 
e) Cualquier otro uso no declarado como permitido en el artículo anterior. 
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Artículo 6.3.4. Edificaciones permitidas (E) 
1.- En los suelos rústicos, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de su categoría 

solamente se permitirá la edificación, si está vinculada necesariamente a: 
a) Las explotaciones agrarias, acuícolas, hidrológicas u otras de similar naturaleza que 

guarden la adecuación y proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de la finca 
y se ajusten a los planes o las Normas de la Consejería, competente en materia de 
agricultura, debiendo ésta emitir el correspondiente informe 

b) Las instalaciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de las obras públicas, 
ya sean con carácter provisional o permanente. 

c) Las construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social por el 
órgano competente, por razón de la materia o finalidad a la que sirven, estén destinadas al 
uso o servicios público y hayan de emplazarse necesariamente en suelo rústico. 

d) Las actividades mineras, extractivas de tierras o áridos, así como las prospecciones de 
aguas. 

2.- Están expresamente prohibidos en el suelo rústico con independencia de las mayores 
limitaciones que se exijan en cada categoría de suelo, las edificaciones residenciales, viviendas, 
apartamentos y otras de similares características, edificios de uso terciario, deportivo, turístico, 
etc., y las de uso industrial. 

Artículo 6.3.5. Condiciones de la edificación vinculadas a las explotaciones 
agrarias, acuícolas o hidrológicas (E) 

1.- Según sus características propias, estas edificaciones cumplirán las siguientes condiciones: 
A) Casetas para almacenamientos de aperos de labranza: 

a) Se separan seis (6) metros de los linderos con los caminos. 
b) Su superficie no superará los quince (15) metros cuadrados totales construidos. 
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros y la 

máxima total de cuatro metros cincuenta centímetros (4,50 m). 
d) Carecerán de cimentación ejecutada en hormigón u otra que puede consolidarse 

permanentemente. 
B) Invernaderos o protección de los cultivos: 

a) Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza; excepto a su altura que será de acuerdo a la explotación agrícola que 
albergue. Su superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta por ciento (50%) de 
la parcela y nunca podrán instalarse en extensiones que superen los cincuenta (50) 
metros en una dirección y quince (15) metros en la ortogonal. En el caso que se 
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construyan varias superficies deberán estar separadas entre si la misma distancia que la 
mayor de las longitudes de las diferentes superficies que se construyan. 

b) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente desmontable. 
c) En caso que el Ayuntamiento lo requiera se deberá presentar un proyecto de evaluación 

de impacto ambiental para asegurar que su implantación no altera las condiciones 
paisajísticas existentes. 

C) Invernaderos comerciales: 
a) En ningún caso ocuparán una superficie mayor del veinte por ciento (20%) de la finca y 

no podrán instalarse en una superficie que supere los treinta (30) metros en una 
dirección y diez (10) metros en la ortogonal. 
En el caso que constituyan varias superficies deberán estar separadas entre sí la misma 
distancia que la mayor de las longitudes de las  diferentes superficies que se construyan. 

b) Cumplirán una separación a linderos públicos superior a seis (6) metros. 
c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será aquélla que demanda la 

explotación agrícola que se instale. 
d) Resolverán, en el interior de su parcela, el aparcamiento de vehículos. 
e) En caso que el Ayuntamiento lo requiera deberán presentar un proyecto de evaluación 

del impacto ambiental para asegurar que su implantación no altera las condiciones 
existentes. 

D) Instalaciones acuícolas o hidrológicas 
a) La superficie ocupada será la estrictamente necesaria para la instalación de la maquinaria 

a instalar y nunca debe sobrepasar el 5% de la finca en la cual se sitúa. 
b) La distancia a linderos será superior a (6) metros. 
c) La altura de los cerramientos con planos verticales será de cuatro metros cincuenta 

centímetros (4,50m) como máximo En caso de que por la maquinaria a instalar sea 
imprescindible una mayor altura habrá de justificarse expresamente con el proyecto 
industrial correspondiente. 

Artículo 6.3.6. Condiciones de la edificación vinculada a la ejecución, 
conservación y servicio de las obras publicas (E) 

1.- Dadas las especiales características de estas edificaciones, estarán exceptuadas del 
cumplimiento de las condiciones generales de parcela mínima, si bien no se podrá levantar 
ninguna construcción en parcela de dimensión inferior a mil (1000) metros cuadrados ni 
superior a cinco mil (5000) metros cuadrados. 

2.- Se separarán seis (6) metros de los linderos de los caminos y de las fincas colindantes. 
3.- No se edificará a menos de doscientos cincuenta (250) metros de ninguna otra edificación. 
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4.- En ningún caso, la ocupación superará el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de la 
parcela. 

5.- La altura máxima será de cuatro metros cincuenta centímetros (4,50 m). 
6.- Cumplirá cuantas disposiciones de estas Normas o de la regulación sectorial de carácter 

supramunicipal que les fuere de aplicación. 

Artículo 6.3.7.Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas 
de utilidad publica o interés social (E) 

1.- No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión inferior a veinte mil 
(20.000) metros cuadrados. 

2.- Las construcciones se separarán diez (10) metros de los linderos de la finca. 
3.- No se superará con la ocupación de la edificación el veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie de la finca, salvo en obras de ampliación de edificios existentes, en que podrá 
alcanzarse un treinta y tres por ciento (33%). 

4.- No se rebasará la altura de doce (12) metros totales y en ningún caso se superarán las tres (3) 
plantas, excepto en elementos representativos u ornamentales. 

5.- La edificabilidad no podrá superar diez (10) metros cuadrados por cada (100) metros 
cuadrados de parcela. 

6.- Se cumplirán las condiciones generales que para el desarrollo de la actividad prevista se 
establezcan en estas Normas y cuantas otras de rango municipal o supramunicipal les fuese de 
aplicación. 

Artículo 6.3.8. Condiciones de la edificación vinculada a actividades mineras, 
extractivas de tierra y prospecciones de agua (E) 

a) Cumplirán las condiciones del artículo 6.3.5 apartado 1-D. 
b) Cualquier actividad de movimiento de tierra, uso o instalación cumplirá toda la normativa 

supramunicipal y sectorial que le sea de aplicación debiendo presentar al Ayuntamiento con la 
solicitud de licencia, la autorización de los organismos competentes y los permisos 
administrativos para efectuar tales instalaciones usos o actividades. 

c) Se deberá garantizar mediante una evaluación de impacto ambiental el mantenimiento de las 
condiciones paisajísticas existentes o la mejora de las mismas de tal forma que el Ayuntamiento 
quede garantizado, a su criterio, del tal propósito de forma total y que abarque a toda la 
actividad en cada una de sus fases. 
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Artículo 6.3.9. Condiciones estéticas (E) 
1.- Las edificaciones se construirán todo su perímetro con materiales nobles prohibiéndose 

expresamente el acabado de bloque visto y los cerramientos de cubierta de chapa, 
fibrocemento o similares. 

2.- Su emplazamiento, forma, materiales, tratamiento de los mismos, colores y ornamentos se 
integrará en el paisaje causando el menor daño posible al mismo. 
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CAPITULO CUARTO. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS 

 

Artículo 6.4.1. División del suelo rústico (E) 
1.- A los efectos de la diferente regulación de las condiciones de uso, el suelo rústico se divide, de 

acuerdo al artículo 55 LSCan, en las siguientes categorías: 
• Suelo rústico de protección natural, , está delimitado por aquél que es necesario preservar 

de otras acciones que no sean las de estrictamente de protección debido a sus 
características naturales o geológicas. Su delimitación figura en el plano de clasificación 
jurídica de suelo y categorización del suelo, donde se le ha señalado con el código SRPN. 

• Suelo rústico de protección paisajística, constituido por aquellos suelos rústicos que es 
necesario conservar por sus valores determinantes en el paisaje, no solo del municipio, sino 
del Valle de La Orotava, y por las características fisiográficas de los terrenos. Su delimitación 
figura en el plano de clasificación jurídica de suelo y categorización del suelo, donde se le 
ha señalado con el código SRPP. 

• Suelo rústico de protección costera, que está integrado por la zona de litoral que posee 
características propias del suelo rústico y que dispone de elementos naturales a las que hay 
que dotar de especial protección. Su delimitación figura en el plazo de clasificación jurídica 
de suelo y categorización del suelo donde se ha señalado con el código SRPC. 

• Suelo rústico de protección agraria, integrado por el suelo susceptible de ser aprovechado 
por la actividad agrícola. Su delimitación figura en el plano de clasificación jurídica de suelo 
y categorización del suelo donde se ha señalado con el código SRPA. 

• Suelo rústico de protección hidrológica, que está constituido por la superficie ocupada por 
los cauces hidráulicos. Se consideran asimismo afectos al sistema territorial de drenaje 
superficial los márgenes de los cauces, que dispondrán con carácter general y en toda su 
longitud, de dos franjas de acceso al cauce de cinco (5) metros a ambos lados del mismo, 
que se consideran vinculadas al sistema general de drenaje como suelo de servidumbre de 
acceso. Su delimitación figura en el plano de clasificación jurídica de suelo y categorización 
del suelo donde se ha señalado con el código SRPH y SRPH*. 

• Suelo rústico de protección de infraestructuras, integrado por el suelo necesario para el 
establecimiento de zonas de protección y reserva que garanticen la funcionalidad de las 
infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de 
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abastecimiento, saneamiento y análogas. Su delimitación figura en el plano de clasificación 
jurídica de suelo donde se ha señalado con el código SRPI y SRPH*. 

• Suelo rústico de protección territorial, integrado por el suelo necesario para la preservación 
del modelo territorial, sus peculiaridades esenciales y específicas y el valor del medio rural 
no ocupado, así como la salvaguarda del ecosistema insular y su capacidad de 
sustentación del desarrollo urbanístico. Su delimitación figura en el plano de clasificación 
jurídica de suelo donde se ha señalado con el código SRPT. 

Artículo 6.4.2. Régimen especifico del suelo rustico de protección natural (E) 
1.- Es uso característico de esta categoría el mantenimiento del medio natural. 
2.- Son usos prohibidos los restantes. 
3.- En este suelo sólo se permiten edificaciones vinculadas al mantenimiento del medio natural y al 

de los servicios públicos e infraestructurales, sujetas a condiciones generales. 

Artículo 6.4.3. Régimen especifico del suelo rustico de protección paisajística (E) 
1.- Es uso característico de esta categoría el mantenimiento de las características geomorfológicas, 

medioambientales y de paisaje que posee este medio natural. 
2. Son usos prohibidos los restantes. 
3. No se permiten en este suelo las construcciones de ningún tipo, excepto las que se declaren 

necesarias, por la Administración municipal o competente por razón de la clase de obra, para el 
mantenimiento de las características naturales del suelo y los valores que le han hecho 
merecedor de esa categoría. 

Artículo 6.4.4. Régimen especifico del suelo rustico de protección costera (E) 
1.- El uso característico de este suelo es el mantenimiento de las condiciones del litoral en su 

estado natural tanto de acantilado como de playa, o bien las zonas de rompientes que se 
ubican a lo largo del litoral de municipio. 

2.- Es uso permitido en las zonas de playas, el tratamiento de éstas para garantizar su estabilidad y 
mejorar las características de uso y disfrute de las mismas. 

3.- Es asimismo uso permitido el de las instalaciones en zonas de playa para su uso y disfrute 
como zonas de vestuarios, casetas de salvamento, etc., siempre contando con las 
autorizaciones a que hubiere lugar. 

4.- Son usos prohibidos los restantes. 
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Artículo 6.4.5. Régimen especifico del suelo rustico de protección agraria (E) 
1.- El uso característico de este suelo es el que engloba las actividades agrícolas, siendo el uso 

permitido el mantenimiento del medio natural. 
2.- Son asimismo usos permitidos los infraestructurales y el mantenimiento de los servicios 

públicos y del almacenaje de los productos agrarios. 
3.- Son usos prohibidos los restantes. 
4.- Las edificaciones permitidas en este suelo son: 

a) Las ligadas a explotaciones agrarias. 
b) Edificios vinculados al almacenamiento de productos agrícolas. 
c) Edificios vinculados al mantenimiento de los servicios públicos e infraestructurales 
d) Invernaderos con las características señaladas en el artículo 6.3.5  

d) Los ligados a las actividades de prospección de agua. 
 

Artículo 6.4.6. Régimen especifico del suelo rustico de protección hidrológica 
(E) 

1.- El uso característico de este suelo es el drenaje de las aguas de avenida y de la erosión natural 
de la cuenca resultado de las precipitaciones sobre la misma. 

2. No se permitirá ningún tipo de edificación o usos contrarios a su uso característico y solamente 
se tolerarán las instalaciones y construcciones propias de la protección de las cuencas, para 
evitar los procesos erosivos e incrementar y racionalizar los recursos hídricos, tanto en el suelo 
como en el subsuelo y solamente se podrán autorizar actividades que correspondan con al 
naturaleza de estos suelos. Todas estas instalaciones, construcciones o actividades deberán 
recibir especial autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, a la que 
será previa el informe favorable del Ayuntamiento, debiéndose ajustar, en todo caso, a lo 
dispuesto en las determinaciones del Plan Hidrológico Insular. 

3,. Se prohíben expresamente los usos extractivos y ganaderos. 
4. Se admiten únicamente las obras de limpieza y mantenimiento y las obras de encauzamiento y 

regulación si forman parte del programa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o están 
debidamente autorizadas por dicho Organismo. 
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Artículo 6.4.7. Régimen especifico del suelo rustico de protección de 
infraestructuras (E) 

1.- Esta categoría de suelo está constituida por las fajas marginales de las vías de transito, 
canalizaciones o líneas de transporte de energía, etc., creadas no solo para defender su normal 
funcionamiento, sino en previsión de futuras ampliaciones de trazado o de perfil transversal. 

2. En las carreteras deberán considerarse las distancias de protecciones establecidas en la Ley 
9/1991, de 8 de Mayo, de Carreteras de Canarias. 
La red viaria interior propia de urbanizaciones deberá tener los enlaces con las vías públicas 
existentes o propuestas a una distancia que mantengan entre dos enlaces consecutivos a una 
misma carretera o camino público una separación mínima de: 
En carreteras insulares  500 metros. 
En carreteras interurbanas 300 metros. 
En carreteras locales   150 metros. 
En caminos vecinales:    80 metros. 

3. En otras instalaciones se respetarán las servidumbres de cualquier otro tipo de instalaciones, 
tales como servidumbres radioeléctricas, de estaciones emisoras o receptoras y las 
servidumbres aeronáuticas, de acuerdo a la legislación sectorial que les sea de aplicación. 

4. Se prohíben  expresamente los usos extractivos y ganaderos. 

Artículo 6.4.8. Régimen especifico del suelo rustico de protección territorial (E) 
1. Se establece como uso principal el agrícola. 
2. Son compatibles los usos ligados a las actividades propias de la conservación de los suelos; 

los usos industriales tanto de producción como de almacenamiento y siempre que estén 
vinculados directamente a las actividades agrarias, y los campamentos de turismo. Se admiten 
los usos ganaderos 

3. Son usos incompatibles cualquiera que pueda suponer una disminución merma o menoscabo 
de la potencialidad agrícola del suelo y en concreto el tránsito con vehículos de motor, excepto 
los dedicados a las explotaciones agrícolas, fuera de los viarios de circulación rodada; los 
dotacionales, excepto los existentes; los industriales , excepto los vinculados a las 
explotaciones agrícolas; los terciarios y grandes superficies; los turísticos y los residenciales, 
excepto los compatibles enunciados en el apartado anterior. Se prohíben  expresamente los 
usos extractivos. 

4. Los usos ganaderos quedan sometidos a la siguiente regulación: 
a)  La edificabilidad unitaria  será inferior a dos décimas (0,2)de m2t/m2s de la finca vinculada a 

la actividad ganadera y en las condiciones establecidas en el artículo 6.3.7. 
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b)  El retranqueo de las edificaciones e instalaciones de la explotación no será menor de diez 
(10) metros al viario de acceso y de seis (6) metros a los linderos de la finca. Estos 
espacios serán de fácil limpieza, desinfección, y, en general, mantenimiento en las 
adecuadas condiciones de salubridad, seguridad y ornato 

c) La parcela sobre la que se instalen estos usos deberá poseer los siguientes servicios: 
• Dar frente a una vía de titularidad pública apta para el tráfico rodado. 
• Abastecimiento de agua y de energía eléctrica en cuantía adecuada a la instalación. 
• Instalación de almacenamiento de agua, con capacidad suficiente para cinco (5) días en 

caso de interrupción del abastecimiento. 
• Sistemas adecuados de depuración de vertidos y eliminación de residuos, acordes con la 

dimensión y naturaleza de la actividad o con capacidad para integrarse en los sistemas 
que se prevean a nivel insular. 

• Estercolero, o depósito de excrementos, con suficiente estanqueidad y capacidad de 
almacenamiento calculada en función de las posibilidades de reutilización agrícola de los 
mismos, extremos que deberán justificarse expresamente; alternativamente se admitirá 
otro sistema de utilización y reciclaje de excrementos, siempre que esté aprobado en la 
normativa vigente. 

5. Solamente se permiten las edificaciones e instalaciones vinculadas a los usos principales y 
compatibles enunciados y las de mantenimiento de los servicios urbanos e 
infraestructurales, con la condición de ser provisionales y ser realizadas de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el artículo 6.3.7. 

6. Para poder realizar cualquier tipo de construcción habrá de afectarse a la misma, una 
parcela de 5.000 m2s. como mínimo en el Registro de la Propiedad y se estará a lo dispuesto 
en el presente Plan General. 

7. La distancia máxima a los linderos y caminos públicos será de 10 m, excepto para los usos 
ganaderos que se regulan en el apartado 4 anterior. 
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TITULO SÉPTIMO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 
 
 
 

Artículo 7.0.1. Definición y delimitación (E) 
1.- Constituyen el suelo urbanizable aquellas áreas del territorio que el Plan General destina a ser 

soporte del crecimiento urbano previsible. 
2.- En función de las previsiones de incorporación al proceso de desarrollo urbano establecidas 

en el Plan General, el suelo urbanizable se adscribe solamente a la categoría de suelo 
urbanizable sectorizado. 

3.- Forman el suelo urbanizable sectorizado aquellos terrenos delimitados en el plano de 
Clasificación del Suelo, donde se señalan con el código SUBLE.  

 
 

CAPITULO PRIMERO. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

Artículo 7.1.1. Definición y delimitación (E) 
1.- Constituyen el suelo urbanizable sectorizado aquellos terrenos del suelo urbanizable cuya 

división en sectores se establece desde el propio Plan General y en consecuencia deben ser 
urbanizados en los términos y plazos establecidos en el mismo. 

2.- En el suelo urbanizable sectorizado se incluyen los nuevos asentamientos de población y 
actividades productivas en los términos de la división del territorio propios para su gestión, 
vinculándolos al establecimiento de aquellos sistemas generales o elementos de los mismos, 
que son necesarios para el desarrollo de las previsiones del Plan General en esta categoría de 
suelo. 

3.- Las previsiones del Plan General sobre el suelo urbanizable sectorizado, se establecen en el 
marco temporal definido en el Programa, al cual se deben referir las actuaciones que se 
ejecuten en los mismos, sin perjuicio de lo definido en el artículo7.1.9 de estas Normas. 
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4.- La delimitación del suelo urbanizable sectorizado aparece en los planos de Clasificación 
Jurídica del Suelo, en los que se indica la identificación del Sector correspondiente con el 
código SUBLES. 

5.- El suelo urbanizable sectorizado constituido por los terrenos precisos para el desarrollo urbano 
previsible, se pueden hallar en alguna de las siguientes situaciones: 
a) En suelo urbanizable programado del anterior Plan General, y desarrollado mediante su 

correspondiente Plan Parcial y demás figuras de gestión aprobadas, estando en fase de 
ejecución y urbanización, cumpliendo correctamente su programa de actuación en virtud 
del derecho transitorio. 

b) En suelo urbanizable programado del anterior Plan General desarrollado mediante su 
correspondiente Plan Parcial aprobado definitivamente y consolidando sus derechos 
transitoriamente. 

c) El suelo urbanizable programado del anterior Plan General con Plan Parcial aprobado, con 
delimitación poligonal aprobada y en fase de urbanización aprobada por el Ayuntamiento. 

d) En suelo urbanizable programado del anterior Plan General y que no ha cumplido sus 
compromisos de urbanización y no han ejecutado los mismos, quedando fuera del 
programa y compromisos del Plan Parcial aprobado. 

e) En suelo urbanizable no programado del anterior Plan General que en virtud de las 
necesidades de programación de suelo es necesario incluir en el programa el nuevo suelo 
urbanizable. 

f) En suelo urbano del anterior Plan General y, al no haber realizado la urbanización prevista en 
el Plan ni haber consolidado las características necesarias que la legislación dispone para el 
suelo urbano, se clasifican ahora de urbanizable. 

En general se clasifica como suelo urbanizable sectorizado aquéllos que son necesarios para 
garantizar el soporte al crecimiento urbano del Municipio y que bien por incorporación de los 
suelos ya en proceso de urbanización por gestión del suelo urbanizable anterior y que no han 
conseguido todavía llegar a disponer de la clasificación de suelo urbano al no estar totalmente 
urbanizados, o bien por que son de nueva incorporación a esta clase de suelo, permitirán llevar a 
cabo, sin menoscabo de conseguir otros objetivos con el resto de las clases de suelo, la propuesta 
efectuada por el Plan. 

Artículo 7.1.2. División del suelo urbanizable (E) 
1.- Los terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado se adscriben únicamente, en 

función de las determinaciones que contienen por la ordenación de los mismos, y de acuerdo 
al artículo 53 LSCan, en Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado. 
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3.. Todos los terrenos clasificados como urbanizables vienen divididos por sectores, los cuales 
constituyen unidades geográficas y urbanísticas con características homogéneas dentro de 
cada uno de ellos y diferenciales de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante 
la delimitación de su perímetro preciso en los planos. 

5.  Los criterios para la identificación y delimitación del perímetro de cada sector pueden ser uno o 
varios de los siguientes: 
a) Situaciones de planeamiento existentes o heredado ya promovido con anterioridad, 

conforme a lo expresado en el punto 5 del artículo 7.1.1. anterior. 
b) La delimitación precisa de los sectores se apoya con elementos, líneas o bordes inequívocos 

en el terreno y según la estructura de la propiedad de los terrenos afectados. Se ayuda la 
identificación espacial de los sectores delimitados mediante la denominación de cada sector 
con el topónimo o nombre popular más conveniente usado para el paraje o ámbito donde 
se ubique, facilitando su reconocimiento e identidad cultural y social. 

c) En todo caso, cada sector tiene las dimensiones necesarias y suficientes para constituir una 
unidad urbanística que permita la reserva de dotaciones. 

6.- Los sectores en que se divide el Suelo Urbanizable Sectorizado en el presente Plan General, 
según el artículo 53 LSCan, y que ya disponen de la Ordenación pormenorizada que legitima la 
actividad de la ejecución de los usos, son los siguientes: 

 
 

Sector 1 El Burgado 

Sector 2 Los Cachazos 

Sector C Sector 3A 

Sector D Sector 6 Este 

Sector E Tajaraste 5 

Sector F Tajaraste 11 

Sector G Sector 9 

Suelo Urbanizable 
Sectorizado Ordenado 

 

Sector I Piedra Redonda 
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Artículo 7.1.3.Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado ordenado (E) 
1.- El suelo urbanizable sectorizado ordenado se desarrollará mediante la ejecución de las 

definiciones y determinaciones que figuran en el contenido del presente Plan General para sus 
ámbitos de actuación. 

2. Las determinaciones para las parcelas que resultan de la ordenación de los sectores ordenados 
quedan recogidas en el Anexo1 a estas Normas  

3. La concreción del aprovechamiento urbanístico que cada uno de los sectores para el suelo 
urbanizable sectorizado ordenado por venir generado por el mantenimiento de forma transitoria 
de los planes vigentes en el municipio, de acuerdo a lo descrito en el artículo anterior, apartado 
5, se respeta en su integridad, para no alterar el contenido del derecho de propiedad, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda LSCan. 

4. Los parámetros reguladores de la edificación de estos suelos son los regulados en el citado 
Anexo 1, siendo válidos para todo lo no especificado en él, los definidos en las Ordenanzas 
Municipales de Edificación y Urbanización. 

Artículo 7.1.4. Régimen urbanístico de la propiedad (E) 
1.- Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbanizable sectorizado, 

se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
establecidos en la LSCan, y en las presentes Normas. 

2.- Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable sectorizado podrán ejercer las 
facultades relativas al uso del suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de la 
propiedad que les corresponde, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Tercero del 
Título V del presente Plan, y que se concreta para cada sector en el anexo número dos de 
las presentes Normas Urbanísticas, todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento de los 
deberes y obligaciones que, tanto la Ley como el presente Plan General, establecen para su 
cumplimiento, previo o simultáneo al ejercicio de dichas facultades. 

3.- Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho al noventa por ciento (90%) del 
aprovechamiento urbanístico medio que asigna el Plan General  a su sector, conforme a lo 
establecido en el artículo 71.2 LSCan, si bien tal derecho queda condicionado, con todas sus 
consecuencias, al efectivo cumplimiento dentro de los plazos establecidos en el programa, de 
las obligaciones y cargas que se imponen al propietario. 

4.- Los propietarios de suelo urbanizable destinado a sistemas generales que se obtengan por 
expropiación, tendrán derecho al noventa por ciento (90%) del aprovechamiento urbanístico 
medio que asigna el Plan General al sector al que se adscriban o incluyan. 
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Artículo 7.1.5. Aprovechamiento urbanístico medio (E) 
1.- El Plan General de acuerdo con el artículo 60 LSCan, señala el aprovechamiento urbanístico 

medio del suelo urbanizable sectorizado con carácter diferenciado para cada uno de los 
sectores en que prevé su desarrollo. 

2.- Tales aprovechamiento se convertirán, a través del procedimiento establecido en el presente 
Plan General, en las diferentes edificabilidades que se puedan realizar en cada sector, 
distribuyéndose según corresponde a los diferentes propietarios de suelo. 

3.- El presente Plan General establece para los suelos urbanizables sectorizados los 
aprovechamientos urbanísticos medios que se concretan en el Anexo 1 a estas Normas y que 
en ellas se cuantifican, dándose por reproducidos en el este  documento por la presente 
referencia. 

Artículo 7.1.6. Determinaciones para el cálculo del aprovechamiento urbanístico 
medio de los sectores.(E) 

1.- En cada sector de suelo urbanizable se desarrollarán las edificabilidades que para cada uso se 
establecen en los cuadros que se disponen en el Anexo 2 y que forman parte integrante del 
presente cuerpo normativo. 

2.- La edificabilidad en cada sector es la expresión de los metros cuadrados edificables en ese 
sector expresado en metros cuadrados techo. El índice de edificabilidad es el coeficiente de la 
edificabilidad de cada sector entre la superficie del mismo sin tener en cuenta los sistemas 
generales adscritos a ese sector. 

3.- Los coeficientes de ponderación relativos entre el uso y tipología característico y los restantes 
usos y tipologías se realizarán de acuerdo al artículo 60.2 LSCan, en función del uso y tipología 
y de las circunstancias concretas del Municipio. 

4.- Los coeficientes correspondientes a las circunstancias concretas del Municipio se determinan, 
por referencia a la situación de los sectores respecto a los sistemas generales, características 
del suelo y la incidencia del costo de la urbanización, la situación de los mismos con respeto al 
resto de la ciudad, la proximidad a las zonas de interés especial y relevante, la incidencia de las 
conexiones existentes a la zona urbana ya consolidada y la proximidad al mar. 
Su valor será la multiplicación de los coeficientes parciales adscritos a cada circunstancia 
observada. 

5.- El coeficiente de homogeneización de cada zona se obtiene multiplicando el coeficiente 
atribuido al uso y tipología de cada zona por el producto de las circunstancias concretas de 
Municipio. 

6.- El aprovechamiento de cada zona es el resultado de multiplicar el coeficiente de cada zona por 
la edificabilidad de la misma. 
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7.- La media de aprovechamiento del sector en el índice resultado de dividir su aprovechamiento 
entre la superficie de ese sector incluyendo los sistemas generales comprendidos o adscritos al 
mismo. 

Artículo 7.1.7. Obligaciones y cargas de los propietarios (E) 
Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable están obligados a: 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente el Ayuntamiento o, en su caso, al órgano urbanístico actuante. 

1. La superficie total urbanizada de los viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas y 
de recreo y expansión públicas, dotaciones culturales y docentes y los terrenos precisos 
para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos. 

2. En los sectores en los que el Plan General haya incluido o adscrito sistemas generales  a su 
gestión, el suelo necesario para la ejecución de los mismos. 

3. Las parcelas completamente urbanizadas que sean soporte capaz para la materialización del 
diez por ciento (10%) del aprovechamiento del sector. De acuerdo al artículo 71.3 LSCan, 
esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento o Administración 
Actuante de una cantidad que sea superior al valor de mercado de dicho aprovechamiento. 

b). Proceder a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad a la ejecución del mismo, para lo cual se deberán realizar y aprobar los proyectos 
correspondientes o ejecutar los mecanismos para realizar esa equidistribución, de acuerdo a lo 
previsto en la LSCan. 

c). Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas, y en todo caso, la licencia 
municipal, con carácter previo a cualquier transformación o uso del suelo. 

d). Costear la urbanización en los términos señalados por los artículos 58 a 61 del R.G.. Asimismo 
deberán costear, y en su caso ejecutar la parte que proceda de las obras precisas para 
asegurar las conexiones y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones, 
conforme lo estipula el artículo 71.3 LSCan. 

e). Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada cuando así se 
imponga por el Plan de Ordenación o sea exigido expresamente por disposiciones legales y 
hasta su recepción provisional por el Ayuntamiento. 

f). Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan o, en su defecto, en los plazos fijados en 
las presentes Normas y la LSCan. 

g). Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato y decoro público, así como preservar su uso público cuando las determinaciones del 
Plan así lo estableciesen 

h). Usar la edificación en los términos establecidos en el Plan o en su defecto en lo regulado por 
las presentes Normas o legislación especifica o sectorial que le sea de aplicación. 
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i). Conservar y rehabilitar las edificaciones, construcciones o instalaciones con el fin de que se 
cumplan en cualquier momento las condiciones requeridas para la autorización de las mismas. 

Artículo 7.1.8. Requisitos para poder edificar (E) 
1.- En el suelo urbanizable sectorizado, si se hubiera tramitado y aprobado el Proyecto de 

Urbanización correspondientes, constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que 
tal sistema sea aplicable, podrá solicitarse la licencia de edificación con anterioridad a que los 
terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de 

reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de 
beneficios y cargas del Plan. 

b) Que la infraestructura básica de la unidad de actuación esté ejecutada en su totalidad y que, 
por el estado de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha 
solicitado licencia, se considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela 
de  que se trate contará con todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el 
plazo de terminación de la urbanización que será, en todo caso, menor que el de la 
terminación de la edificación. 

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la 
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer tal 
condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo o parte del edificio. 

d) Que se preste fianza en la cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) de la valoración de las 
obras de urbanización en la parte que corresponda para garantizar su ejecución. 

2.- A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica la instalación de los 
servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto de 
urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes 
exteriores, salvo los fondos de saco o accesos a las parcelas: 
a) Explanación. 
b) Saneamiento 
c) Encintado de bordillos y base del firme 
d) Capa intermedia  asfáltica del firme. 
e) Red de distribución de agua 
f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas. 
g) Red de alumbrado público 
h) Obra civil de los parques y jardines públicos 

PLAN G

i) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento. 



NORMAS URBANÍSTICAS 104

3.- Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea con 
la edificación los siguientes servicios urbanos: 
a) Red de canalizaciones telefónicas 
b) Acabado de las aceras públicas 
c) Capa de rodadura del pavimento 
d) Red de riego e hidrantes 
e) Todos los servicios en un fondo de saco o accesos a las parcelas 
f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la parcela para la que 

se haya concedido licencia de edificación. 
g) Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos. 

4.- El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de actuación 
deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen parte 
integrante de la parcela cuya edificación se pretende. 
En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos comunes 
de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia, deberá definirse el 
acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de 
las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 

5.- Las etapas de actuación deberán comprender áreas funcionalmente coherentes, procurando 
que su superficie, edificabilidad y equipamiento sean proporcionales a las de toda la unidad de 
actuación y tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 

6.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la 
urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado. 

7.- El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación implicará la caducidad 
de las licencias concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, 
sin perjuicio del derecho de terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que 
se les hubieren irrogado. Asimismo, implicará, en lo necesario, la pérdida de la fianza que se 
hubiere prestado para garantizar la ejecución de las obras de urbanización. 

Artículo 7.1.9. Ejecución del planeamiento (E) 
1.- Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable sectorizado deberán ejecutar la 

ordenación de cada sector en el plazo máximo estipulado por el Programa de este Plan 
General, debiendo, dentro de dicho plazo, haber ultimado la constitución de las entidades 
urbanísticas colaboradoras que exija el sistema de ejecución elegido, ejecutando la 
urbanización del sector, formalizando las cesiones obligatorias y edificando, en su caso, las 
construcciones previstas en la oprdenación dentro de dicho plazo o en el de dos (2) años 
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adicionales al establecido en el programa, en el supuesto de que no se señalase un plazo 
menor. 

Artículo 7.1.10. Revisión del programa (E) 
1.- El contenido y las determinaciones del programa podrán ser revisados por el Ayuntamiento de 

Puerto de la Cruz y como consecuencia de dicha revisión podrá, según los casos: 
a) Excluir del suelo urbanizable sectorizado parte del mismo para su incorporación al suelo 

urbano si en ejecución del Plan estos terrenos llegan a disponer de las condiciones 
previstas en el artículo 50.b) LSCan, siempre que dichos terrenos estén insertos dentro de 
una unidad de actuación cuyos propietarios hayan cumplimentado todas las obligaciones 
derivadas del planeamiento. 

b) Excluir del suelo urbanizable sectorizado a parte del mismo para su incorporación al suelo 
urbanizable no sectorizado o al suelo rústico de protección territorial cuando el programa no 
se hubiera llevado a cabo dentro del plazo establecido al efecto y las circunstancias 
urbanísticas aconsejen tales medidas a tenor de los criterios y objetivos establecidos en el 
presente Plan. 

c) Ampliar el límite temporal de las previsiones del Programa para parte de dicho suelo, en el 
plazo que se estime conveniente a tenor de las circunstancias existentes en aquellas partes 
del suelo urbanizable sectorizado. 

d) Aplicar la expropiación-sanción para los supuestos de incumplimiento del programa y de los 
consiguientes plazos de urbanización. 

2.- La revisión del programa podrá llevarse a cabo a través de la modificación del Plan General. 
3.- En cualquier caso la revisión del programa exigirá el acuerdo expreso del Pleno del 

Ayuntamiento y su efectividad quedará condicionada a los trámites ulteriores en los casos en 
que se requiera la modificación o revisión del Plan General. 

Artículo 7.1.11. Régimen especial para los terrenos en las zonas de servidumbre 
de protección de costas (E) 

Los terrenos comprendidos dentro de las zonas de servidumbre de protección definida en los 
planos de ordenación estarán sujetos a las limitaciones que se dispone en los artículos 24 y 25 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y para las actividades lo que se refiere el artículo único del 
R.D. 1112/92 de 28 de septiembre de 1.992 en lo que se refiere a los Artículos 48, 49 y 50 del 
Reglamento de Costas. 
Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la zona de servidumbre de tránsito y de acceso al mar 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la citada Ley. 
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En la ordenación urbanística de estos suelos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 30.1 de 
la Ley de Costas en la zona determinada en este artículo. 
Es de aplicación el artículo 44.6 de la citada Ley de Costas en relación con las instalaciones de 
tratamiento de aguas y colectores paralelos a al costa. Asimismo es de aplicación lo determinado 
en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Ley de Costas para las edificaciones existentes 
que se encuentren afectadas por lo estipulado en esta disposición. 
Asimismo es de aplicación lo determinado en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Ley de 
Costas para las edificaciones existentes que se encuentren afectadas por lo estipulado en esta 
Disposición. 
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TITULO OCTAVO. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO. DETERMINACIONES GENERALES 
 

Artículo 8.1.1. Definición y delimitación (E) 
1.- Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan General, de acuerdo con el artículo 50 

LSCan Suelo, incluye en esta clase por encontrarse en alguno de estos supuestos:  
a) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía 
eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a 
las que se hayan de construir. 

b) Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos terceras 
partes de los espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que con el 
planeamiento general se establezca. 

c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente 
urbanizados de conformidad con sus determinaciones 

2.- La delimitación del suelo urbano se contiene en el Plano de Clasificación Jurídica del Suelo , 
donde se señalan con el código SU. 

3.- Como consecuencia de la revisión del programa establecido por el Plan General para el suelo 
urbanizable, se incluirán en la clase de suelo urbano aquellos terrenos que lleguen a disponer 
de las condiciones previstas en el artículo 50 LSCan, siempre que los mismos estén insertos en 
una unidad de actuación cuyos propietarios hayan cumplimentado todas las obligaciones 
derivadas del planeamiento. 

Artículo 8.1.2. División del suelo urbano (E) 
1. En suelo urbano delimitado por el presente Plan General, de acuerdo al artículo 51 LSCan, 

queda dividido en dos categorías que se adscriben a suelo urbano consolidado y suelo urbano 
no consolidado. 
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2. EL suelo urbano consolidado es el que perteneciendo a esta clase de suelo posee 
adicionalmente los servicios de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado 
público, en los términos precisados por este Plan General. 

3. Las delimitaciones de las diferentes categorías de suelo están graficadas en el Plano de 
Categorización del Suelo donde se ha señalado con el código SU los correspondientes al 
Suelo Urbano Consolidado y con las siglas SUNC los terrenos que poseen la categoría de 
Suelo Urbano No Consolidado. 

4. En el suelo urbano, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51.2 LSCan, se diferencia el 
Suelo Urbano de Interés Cultural, en cualquier categoría de suelo y se identifica en el plano 
de Categorización del Suelo con las siglas SUIC. 

5. El suelo urbano  asimismo en función de las determinaciones de gestión esta dividido en suelo 
urbano común y suelo urbano diferido, incluido en  Áreas con planeamiento remitido (APR). En 
el suelo urbano diferido es necesario la redacción de algún instrumento de ordenación para 
ultimar sus determinaciones urbanísticas. Su delimitación está indicada en el plano de Régimen 
de uso y gestión del suelo, señalando en el mismo el instrumento de ordenación o 
planificación que es necesario redactar, tramitar y aprobar para poder culminar su 
ordenación urbanística. 

Artículo 8.1.3. Contenido (E) 
1.- En el suelo urbano común, el Plan General contiene la asignación de usos pormenorizados 

para cada una de las zonas en que lo divide, así como la reglamentación detallada del uso y 
volumen de los terrenos y construcciones y demás determinaciones que permiten realizar la 
equidistribución de beneficios y cargas y poder materializar los derechos al aprovechamiento 
urbanístico y a edificar, definiéndose así el modelo de utilización adoptado respecto a los 
terrenos y construcciones que lo integran. 
Asimismo en este suelo urbano común están precisadas las alineaciones, asignación a las 
zonas correspondientes, usos dotacionales y espacios libres según se especifica en los planos 
de ordenación de usos pormenorizados de suelo urbano. 

2.- En el plano de Régimen y Gestión del Suelo, se señalan y delimitan aquellas áreas de suelo 
urbano en las que el Plan General precisa o prevé el ulterior desarrollo de sus determinaciones 
mediante la formulación de los Planes Especiales, o Estudios de Detalle que se recogen en 
aquel plano, instrumentos de planeamiento que responderán a los objetivos específicos que 
contienen las fichas correspondientes a cada una de tales áreas. 
El régimen urbanístico de esas áreas es el común al suelo urbano que se regula en el presente 
Plan, sin perjuicio de las condiciones particulares que en las fichas se señalen para la 
ordenación de dichas áreas. 
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Las determinaciones vinculantes que reflejan cada una de dichas fichas se entenderán a todos 
los efectos como determinaciones del Plan General, sin perjuicio del margen de concreción que 
la Ley o el propio Plan atribuyen a los instrumentos de planeamiento previstos para su 
desarrollo. 

3.- Para obras e instalaciones situadas en la zona de dominio público se exigirá el título habilitante 
correspondiente. En la zona en la que recae la servidumbre de protección de la Ley 22/88 de 
Costas, se estará a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la citada ley y para las actividades a 
lo que se refiere el artículo único del R.D. 1112/92 de 28 de septiembre de 1.992 en lo que se 
refiere a los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de Costas que dispondrá de las 
autorizaciones dispuestas en la misma. 
Asimismo será de aplicación lo dispuesto en la zona de servidumbre de tránsito y acceso al mar 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la citada Ley. 

Artículo 8.1.4. Facultades y derechos de los propietarios de suelo urbano (E) 
1.-Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las facultades relativas al 

uso del suelo y a su edificación con arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, 
establecido en función de las determinaciones comunes del Plan General y de las particulares 
que éste asigne al área en la que esté situada la parcela correspondiente, sin perjuicio del 
efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que le afecten con arreglo a las 
disposiciones de la Ley, su desarrollo reglamentario y, en lo que sea de aplicación, del presente 
Plan General. 

2.-En ejercicio de tales facultades los propietarios de terrenos en suelo urbano no consolidado 
tendrán los derechos establecidos en el artículo 72.1 LSCan, que se concretan en el derecho a 
urbanizar; el derecho a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del 
planeamiento; el derecho al aprovechamiento urbanístico equivalente al noventa por ciento 
(90%) del que resulte de aplicar a la superficie de la parcela el aprovechamiento urbanístico 
medio del ámbito correspondiente; el derecho a edificar y el derecho a destinar la edificación a 
los usos autorizados. Tales derechos estarán sujetos al previo y efectivo cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 72.2 LSCan y las que dimanen de las unidades de actuación 
en las que se encuentran o  puedan quedar incluidos estos terrenos. 

3. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado poseen los derechos concretados en 
el artículo 73.1 LSCan, que suponen el derecho a completar la urbanización de los terrenos 
para llegar a adquirir la condición de solar; el derecho al aprovechamiento de la parcela según 
las definiciones del Plan General; el derecho a edificar y el derecho a destinar la edificación a 
los usos autorizados por la ordenación urbanística. Estos derechos estarán sujetos al previo y 
efectivo cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 73.3 LSCan y las obras que 
sean necesario realizar para la completa urbanización de los terrenos hasta que lleguen a 
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poseer la condición de solar o la equidistribución de beneficios y cargas no se podrá realizar 
por mediación de Unidades de Actuación sino que deberá ejecutarse según lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Titulo III de la LSCan. 

4.-También en ejercicio de aquellas facultades, los propietarios de suelo urbano tendrán derecho 
al mantenimiento de las edificaciones y usos existentes en sus parcelas sin menoscabo, en 
todo caso, de los deberes y limitaciones a que con carácter general queda afecto tal derecho, al 
cual pertenece el contenido normal de las respectivas propiedades. 

5.-En todo caso, los propietarios de suelo tendrán derecho al equitativo reparto de los beneficios y 
cargas del planeamiento, mediante los procedimientos de distribución que la Ley y, en su virtud 
el presente Plan General establecen. 

Artículo 8.1.5.Deberes y cargas de los propietarios de suelo urbano (E) 
1.- Los propietarios de suelo urbano no consolidado, en virtud del artículo 72.2 LSCan, deberán: 

a). Ceder obligatoriamente y gratuitamente al Ayuntamiento la total superficie de los terrenos 
destinados a viales, parques, jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y de 
expansión públicos, centros dotacionales culturales y docentes  y los precisos para la 
instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que este Plan General incluya en el ámbito correspondiente.  

c) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, la superficie 
de suelo precisa para la materialización del diez por ciento (10%) del aprovechamiento 
urbanístico del ámbito correspondiente. En los supuestos previstos en la LSCan, esta 
cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en 
ningún caso, será inferior al valor de mercado.  

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.  

e) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la 
licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, 
natural o construido.  

f) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.  
g) Edificar en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la 

condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las obras de urbanización 
aún pendientes.  

h) Usar la edificación en los términos establecidos por el presente Plan o en la legislación 
específica. 
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2. Los propietarios de suelo urbano consolidado, conforme establece el artículo 73.3 LSCan, 
tendrán los siguientes deberes: 
a) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la 

licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo.  
b) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de los terrenos para que adquieran la 

condición de solares.  
c) Edificar en las condiciones fijadas por el presente Plan, una vez que el suelo tenga la 

condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las obras de urbanización 
pendientes.  

d) Usar la edificación en los términos establecidos en el plan o en la legislación específica.  

Artículo 8.1.6. Edificación previa a la condición de solar (E) 
1.- Los propietarios de terrenos del suelo urbano que siendo aptos para su edificación no tengan la 

condición de solar, podrán edificar siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
a) Que esté aprobado definitivamente el proyecto de urbanización o de obras públicas 

ordinarias, si uno u otro fuera necesario para dotar de servicios urbanísticos al Suelo de que 
se trate. 

b) Que posea firmeza en vía administrativa del instrumento de distribución, entre los 
propietarios de la unidad de actuación, de los beneficios y cargas derivados de la ejecución 
del Plan y esté formalizada la totalidad de las cesiones de terrenos obligatorias, libres de 
cargas, gravámenes y ocupantes que sea necesarias y obligatorias, para cumplimentar los 
deberes de los solares a los cuales se quiera edificar, así como las cesiones de los 
aprovechamientos que sobrepasen el subjetivo por atribución que posee el titular de los 
solares que se pretendan edificar. 

c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en la 
cuantía del cien por cien (100%) de la valoración de la ejecución de las obras de 
urbanización para garantizar su ejecución en la parte que corresponde a todas las obras de 
todos los espacios que delimiten la actuación o tengan obligación de urbanizar los 
propietarios de las parcelas. 

d) Que la infraestructura básica de la unidad de actuación esté ejecutada en su totalidad o en 
caso de que no existan unidades de actuación, que estén realizadas las infraestructuras 
básicas correspondientes para garantizar que puedan prestarse todos los servicios públicos 
necesarios para el enlace con las redes existentes en todas las fachadas del solar, y que por 
el estado de realización de las obras de urbanización de la infraestructura complementaria a 
la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se considere previsible que a la terminación 
de la urbanización que deberá ser menor que el de la terminación de la edificación. 
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e) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, no utilizar la 
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y establecer tal 
condición en  las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo o parte del edificio. 

2.- A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica, la instalación de los 
servicios urbanos enumerados a continuación en todo el ámbito del proyecto de urbanización o 
en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los 
fondos de saco o accesos interiores a parcelas: 
a) Explanación. 
b) Saneamiento. 
c) Encintado de bordillos y base del firme 
d) Capa intermedia asfáltica del firme. 
e) Red de distribución de agua. 
f) Red de suministro energía eléctrica, y canalizaciones telefónicas. 
g) Red de alumbrado público. 
h) Obra civil de los parques y jardines públicos. 
i) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento. 

3.- Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea con 
la edificación, las siguientes instalaciones: 
a) Red de canalizaciones telefónicas. 
b) Acabado de las aceras públicas 
c) Capa de rodadura del pavimento 
d) Red de riego e hidrantes. 
e) Todos los servicios de los fondos de saco o accesos a parcelas. 
f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la parcela para la que 

se haya concedido licencia de edificación. 
g) Plantaciones, servicios y mobiliario de parques y jardines públicos. 

4.- El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de actuación, 
deberá incluir acondicionamiento de espacios libres de carácter privado que formen parte 
integrante de la parcela cuya edificación se pretende. 
En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos comunes 
de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse el 
acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de 
las distintas parcelas en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 

5.- Las etapas de ejecución deberán fijarse en áreas funcionalmente coherentes, procurando que 
su superficie, edificabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de toda la unidad de 
actuación y tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
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6.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la 
urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado, y será en todo caso de 
aplicación lo dispuesto en el número 3 del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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TITULO NOVENO. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
EN EL SUELO URBANO 
 
 
 

CAPITULO PREVIO 
 
 

Artículo 9.0.1. Definición (P) 
Son las condiciones particulares de las zonas que, junto con las generales que se establecen 
en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, deben sujetarse los edificios en 
función de su localización. 

Artículo 9.0.2. Aplicación (P) 
1.- Las condiciones particulares de las zonas son de aplicación en las diferentes clases de obras 

según queda establecido para cada una de las zonas. 
2.- Las condiciones particulares establecen por exclusión usos prohibidos que no serán de 

aplicación a los usos existentes en los que, sin embargo, no se podrá sustituir su actividad 
salvo por otra comprendida entre los usos característicos o compatibles en cada zona. 

Artículo 9.0.3. Alteración de las condiciones particulares (P) 
1.- En las zonas de ordenanzas se establecen ordenanzas particulares que modifican las que se 

fijan en el presente título, siendo de aplicación exclusiva a las parcelas que se indican con el 
código OP en los planos de usos pormenorizados del suelo urbano. 
Las condiciones que son de aplicación vienen expresadas en las correspondientes fichas 
que se incluyen como Anexo 4 en estas Normas y que tienen idéntico valor normativo que 
las presentes. Las condiciones establecidas en este título y en los anteriores tienen valor de 
complementariedad a las definiciones que allí se marcan prevaleciendo en caso de 
discrepancia las definidas en las correspondientes fichas. 
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2.- En las obras de reestructuración total, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, se 
podrán alterar las condiciones de la edificación original, alterando la posición de sus fachadas 
interiores y cubierta, dentro del área de movimiento resultante de la aplicación de las 
condiciones de la zona en que se encuentre y sin superar la altura de la cubierta del edificio 
primitivo. En ningún caso el volumen comprendido entre las nuevas fachadas superará al de la 
situación original. 

3.- Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las zonas en parcelas con 
dimensiones disconformes con las establecidas en la misma, siempre que las características 
del servicio que presta lo justificasen. 

Artículo 9.0.4. Clases de áreas (P) 
1.- Para tener en cuenta la aplicación de los diferentes parámetros de edificación, proceso de 

materialización de los mismos y ejecución del planeamiento, el Plan General distingue en el 
suelo urbano dos clases de áreas. 
a) Área de ordenación directa en la que con la regulación contenida en estas Normas y las 

especificadas en los diferentes documentos gráficos puede culminarse el proceso 
urbanístico. 

b) Áreas de planeamiento remitido en las que el Plan interpone, como condición previa a la 
ejecución de la edificación la redacción o ejecución de algún instrumento de planeamiento 
intermedio como son planes especiales de ordenación o estudios de detalle. 

2.- Las áreas de ordenación directa se regulan en los capítulos 1 al 6 de este título y las áreas de 
planeamiento remitido se regulan en el capítulo 7 de este título. 

Artículo 9.0.5. División de las áreas (P) 
1.- En función de los objetivos diferentes que el Plan persigue en cada espacio de suelo urbano, 

en función de su estructura, uso característico y demás condicionantes urbanos, el Plan divide 
las áreas de planeamiento en zonas que son: 
Zona 1 - Conservación ambiental 
Zona 2 - Protección del patrimonio 
Zona 3 - Edificación cerrada 
Zona 4 - Edificación abierta 
Zona 5 - Edificación industrial 
Zona 6 - Edificación dotacional 

2.- Las áreas de planeamiento remitido cuya regulación se recoge en el capítulo 7, de este título 
son las siguientes: 
a) Planes especiales de ordenación: 
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PEO 1 - Parque marítimo 
PEO 2 - Zona portuaria. 
PEO 3 - Parque deportivo 

b) Estudios de detalle 
ED 1 - Blanco 
ED 2 - Plaza del Charco 
ED 3 - Dr. Ingran 
ED 4 - San Juan 
ED 5 - Plaza de la Iglesia 
ED 6 - Pérez Zamora 
ED 7 - Valois 
ED 8 - La Hoya 
ED 9 - Risco de Oro 
ED 10- Santiago Apóstol 
ED 11- Las Tapias 
ED 12- Punta Brava 
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CAPITULO PRIMERO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
1. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 
 

Artículo 9.1.1. Ámbito y uso característico (P) 
1.- Comprende la zona de conservación ambiental los terrenos señalados en el plano número 

ocho (8) de los de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano con el código 1.  
2.- La edificación corresponde a tipología de edificación cerrada. 
3.- Su uso característico es el residencial en todas sus categorías 
 
 

Sección Primera. Obras 
 

Artículo 9.1.2. Obras admisibles (P) 
1.- Obras en los edificios. Se podrán ejecutar en los edificios obras de restauración, conservación, 

consolidación, acondicionamiento, reestructuración y obras exteriores. 
2.- Obras de demolición. Se admiten tanto las de demolición total o parcial. Las ordenanzas 

particulares especificadas en los planos podrán limitar los casos de obras de demolición en los 
edificios señalados en los citados planos. 

3.- Obras de nueva edificación. Se admiten en todos sus tipos. 
4.- En los casos de ordenanzas particulares se estará a lo dispuesto en la correspondiente ficha 

incluida en el Anexo a estas Normas que a estos efectos forma parte de este cuerpo normativo. 
5.- En las obras de acondicionamiento y de reestructuración serán obligatorias las condiciones de 

las obras de nueva edificación en lo que sea de aplicación a la obra específica que se realice. 
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Sección Segunda. Condiciones de las obras de nueva edificación 
 

Artículo 9.1.3. Parcela mínima (P) 
Se entiende por parcela mínima aquélla que es capaz de acoger en planta, cumpliendo las 
restantes condiciones particulares, una vivienda que cumpla el programa y superficie establecidos 
en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización para la vivienda mínima. 

Artículo 9.1.4. Agrupación de parcelas (P) 
No se permite la agrupación ni segregación de parcelas, con objeto de mantener el parcelario 
actual. En casos excepcionales y a criterio del Ayuntamiento, justificando el no producir una 
imagen urbana diferente a la que resultara de construir sobre las parcelas actuales, se permitirá la 
agrupación de dos parcelas siempre que no se supere la longitud de quince (15) metros. Se 
excluye de esta condición las parcelas que se dediquen a usos dotacionales. 

Artículo 9.1.5. Ocupación máxima del solar (P) 
1.- En plantas que queden bajo todas las rasantes de las vías a las que dé frente la parcela se 

podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
2.- En el resto de plantas la ocupación vendrá determinada por la aplicación de las condiciones 

higiénicas de los patios de parcela que se realicen por disposición de los usos que se ubiquen 
3.- En el caso de existir alineaciones interiores se respetarán las mismas no pudiéndose edificar 

sobre los espacios libre privados que delimiten las citadas alineaciones interiores ni bajo 
rasante de los mismos. 

Artículo 9.1.6. Altura de la edificación (P) 
1.- La altura de la edificación está marcada en el plano número ocho (8) de los de ordenación de 

usos pormenorizados del suelo urbano. 
2.- Las nuevas construcciones deberán construir la totalidad del número de plantas en la primera 

crujía de edificación o en los primeros cuatro (4) metros de edificación medidos 
perpendicularmente a la alineación de fachada. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 119

Artículo 9.1.7. Patios (P) 
En los edificios que existen usos diferentes en planta baja al residencial o turístico, no se permitirá 
el acceso al patio desde ninguna dependencia de la planta baja debiendo accederse a él, para su 
mantenimiento y limpieza, desde zonas comunes del edificio. 

Artículo 9.1.8. Condiciones estéticas (P) 
1.- Como complemento a las condiciones estéticas generales que se describen en las 

Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, en esta zona habrán de tenerse en 
cuenta las condiciones estéticas que se enumeren en este artículo 

2.- Las características generales de las fachadas serán: 
a) Las fachadas serán planas sin retranqueos en planta baja ni en el resto de las plantas, 

prohibiéndose terrazas retranqueadas. Sólo se permitirán balcones, balconadas, aleros, 
cornisas y molduras en la forma que se determina en este artículo 

b) Los balcones a que se refiere esta Ordenanza tienen relación con los balcones tradicionales 
canarios; estarán construidos de madera, la estructura de su cubierta será del mismo 
material, la estructura del piso podrá ser de hormigón con una losa de doce (12) 
centímetros de canto máximo, que estará cubierta de madera en todo su exterior. 
Los balcones pueden ser corridos ocupando varios huecos de fachada o asignados a un 
hueco. 

c) Las balconadas se refieren a pequeños vuelos asignados a los huecos, con barandillas 
diáfanas de barrotes verticales; el canto máximo del vuelo será de quince (15) centímetros 
con el piso terminado. 

3.- La composición de la fachada se atendrá a las siguientes especificaciones: 
I. Generales: 

a) La composición de las fachadas será simétrica respecto al eje trazado en el centro de la 
parcela. 

b) Los huecos de las fachadas en todas las plantas incluidas la baja se situarán sobre un eje 
vertical que pase por el centro de dichos huecos. 

c) En las plantas distintas de la baja la distancia mínima entre huecos será de un (1) metro y 
de los huecos al límite de la parcela será de setenta (70) centímetros. 

d) Para fachadas menores de siete (7) metros, la distancia mínima entre huecos será se 
setenta (70) centímetros y del hueco al límite de la parcela será de setenta (70) 
centímetros. 

e) Sólo podrá haber dos dimensiones de macizo entre los huecos de una planta, siendo la 
mayor de ellas menor o igual que el doble de la otra. 

II. Tamaño de los huecos: 
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a) La anchura de hueco (a) será mayor o igual a ciento veinte (120) centímetros. 
b) La altura (b) será mayor o igual a 1,4 x (a) 
c) La altura de parte acristalada (c) estará comprendida entre 0,75 x (a) y 0,80 x (a) 
d) En cada planta que no sea la baja, los huecos serán iguales; en caso de que el hueco 

tenga acceso a balcón o balconada, se prolongará hasta el suelo con el mismo ancho. 
e) En el caso de balcón en eje de simetría, el hueco de acceso del balcón podrá ser de 

mayor dimensión que el resto de los huecos de esa planta. 
f) Los huecos podrán ser de dimensiones distintas de una planta a la otra. 

III. Huecos en planta baja: 
a) La composición de los huecos de la planta baja será simétrica respecto al eje central de 

la fachada, excepto en los casos que se indican en el punto VI, de este apartado. 
b) La altura de los dinteles de los huecos de planta baja será la misma. Sólo podrá ser 

mayor el del hueco situado en el eje central de simetría. 
c) Los huecos de planta baja podrán ser de diferentes anchos; en el caso de existir más de 

dos huecos, éstos sólo podrán ser de dos tipos de ancho. 
d) La altura mínima de los dinteles de planta baja será de doscientos cincuenta (250) 

centímetros de altura. 
e) El ancho mínimo libre será de ciento veinte (120) centímetros, sin perjuicio de lo previsto 

en las Normas Contra Incendios y su ancho máximo libre será de doscientos setenta 
(270) centímetros y tres (3) metros en el caso de garajes, sin perjuicio de las condiciones 
de seguridad establecidas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 

f) La proporción de la altura (b) en relación a la anchura (a) será de (b) mayor o igual de 
siete sextos de (a):  b > = 7/6 a 
siendo la proporción deseable b = 7/4 a 

g) La separación mínima entre los huecos de planta baja será de setenta (70) centímetros y 
de setenta (70) centímetros al límite de la parcela. 

h) El montante de la parte ciega de las puertas de planta baja será menor o igual de un 
cuarto (1/4) de su altura. 

i) La regulación de huecos en planta baja, al solicitarse la reforma de edificios existentes, 
deberá cumplir al menos las condiciones de tamaño y proporción de estas ordenanzas. 
En los edificios catalogados será de obligado cumplimiento. 

IV. Balcones: 
a) El uso de estos balcones se permitirá en calles de ancho igual o superior  a ocho (8) 

metros. Los balcones serán de dos tipos: asignados a un hueco, o corridos recogiendo 
a varios huecos. 

b) Una vez dispuestos los huecos de fachada con las normas de composición fijada, los 
balcones son elementos que se añaden a dicha composición. 
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c) En cada fachada como máximo se podrán colocar dos balcones, éstos estarán situados 
en diferentes plantas siendo uno de ellos corrido y otro asignado a un hueco. 

d) Los balcones corridos sólo podrán situarse en las plantas 2ª y 3ª. 
e) Los balcones asignados a un hueco sólo podrán situarse en la planta 1ª y 2ª. 
f) En las composiciones de huecos impares (1, 3, 5) el balcón asignado a un hueco, se 

situará en el hueco  central. 
g) En las composiciones de huecos pares superiores a dos (4, 6, 8) el balcón no podrá 

situarse en los huecos extremos (los próximos a las medianerías). 
h) En las composiciones de fachadas de dos huecos el balcón podrá situarse en cualquiera 

de los huecos y deberá separarse de la medianería como mínimo setenta (70) 
centímetros o su vuelo. 

i) La longitud máxima de balcones asignados a un hueco será de tres (3) metros y la mínima 
de dos (2) metros. 

j) Los balcones corridos serán simétricos con respecto al eje central de la fachada. Su 
longitud mínima será de cinco (5) metros y en ningún caso inferior a la mitad de la 
longitud de la fachada. 

k) La separación de los balcones corridos a las medianerías será como mínimo su vuelo y 
en ningún caso será menor de setenta (70) centímetros. El vuelo máximo de balcones 
será de ciento veinte (120) centímetros. 

l) La separación entre balcones y huecos será como mínimo de setenta (70) centímetros. 
V. Balconadas: 

a) El uso de las balconadas de hasta treinta (30) centímetros está permitido en todas las 
calles. 

b) Las distancias mínimas entre balconadas, balcones y huecos o balconadas y balcones 
será como mínimo de setenta (70) centímetros y de cincuenta (50) centímetros a las 
medianerías. 

c) Las balconadas estarán en los edificios de hasta tres (3) plantas solamente en una de las 
plantas y para edificios de cuatro (4) plantas podrán estar en dos (2) de las plantas. 

d) La asignación de balconadas a los huecos ya establecidos se hará de forma simétrica al 
eje central. 

e) Sólo se podrán alternar balconadas con balcones en la misma planta, cuando éste último 
se encuentre en el eje de simetría de la composición. 

f) En cada planta las balconadas, serán iguales, sólo pudiendo ser una de ellas de mayor 
tamaño, cuando se encuentre en el eje central de simetría. 

g) El ancho máximo de las balconadas será de tres medios (3/2) al ancho del hueco. En 
caso de encontrarse en el eje central de simetría puede ser el doble del ancho del 
hueco. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 122

VI. Relaciones entre huecos: 
a) La composición simétrica de los huecos de planta baja podrá ser rota, al permitirse situar 

bajo un balcón de 1ª planta, una puerta de mayores dimensiones; la puerta será siempre 
de ancho inferior al balcón y situado en el eje. 

b) La composición de los huecos de planta baja en estos casos tendrán que cumplir los 
demás requisitos establecidos en el punto III de este apartado. 

4.- Las composiciones de las fachadas en edificaciones en esquina cumplirán las siguientes 
disposiciones: 
a) En las edificaciones en esquina con longitud en alguna de sus fachadas igual o mayor de 

diez (10) metros, su composición podrá descomponerse en dos partes, siendo la parte de la 
composición, la de la esquina menor o igual de dos terceros (2/3) de la otra. 

b) Si no es similar en las dos fachadas, las de la esquina será tratada como torreón con cubierta 
plana, con el mismo número de plantas que el resto del edificio. 

c) A cada parte en que se divida la fachada se le aplicarán por separado las leyes formales 
establecidas para los huecos. 

d) A las fachadas de las edificaciones de esquina con longitudes menores a diez (10) metros se 
les aplicará por separado las leyes formuladas en el apartado tres (3) de este artículo. 

e) Las composiciones de las edificaciones de esquina se harán con el mismo tamaño de hueco 
que el establecido para las divisiones de fachada. 

f) El torreón deberá tener una altura no superior a cincuenta (50) centímetros por encima de la 
altura total de la parte de cubierta inclinada siendo siempre superior a ésta y en planta de 
unas dimensiones iguales a la profundidad de edificación de una de las fachadas 
resolviéndose en la otra dimensión con la misma distancia excepto cuando exista entre el 
límite del torreón y la medianería colindante menos de cinco (5) metros, en cuyo caso se 
llevará el torreón hasta la medianería. 

5.- La construcción de aleros se sujetarán a las siguientes normas: 
a) En la ejecución de aleros de madera se permite la utilización de hasta tres canecillos, 

superpuestos, con reducción de vuelo en sentido descendente sin que, en ningún caso, el 
superior (de mayor vuelo) pueda superar los cuarenta y cinco (45) centímetros. 

b) La diferencia entre los vuelos de los canes será como mínimo de un tercio (1/3) del total. 
c) La separación entre canes, en sentido horizontal será como máximo de vez y media veces el 

vuelo y como mínimo el vuelo. 
6.- Las carpinterías deberán construirse teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Las carpinterías serán de madera. En el caso de maderas claras se pintarán o serán 
oscurecidas con tinta y barniz mate. No se permite ningún otro material. 

b) La colocación de la carpintería será a haces exteriores de los huecos con tapajuntas 
sobrepuestos a fachadas. 
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c) Las ventanas podrán ser de guillotina, abisagradas o combinación de ambas. 
En los supuestos de ventanas abisagradas, éstas no podrán abatir sobre fachada. 
Los tapaluces (postigos) siempre serán interiores al cristal y podrán ser abisagrados o de 
corredera embutidos en el cerramiento. 

d) Las puertas de garajes abrirán siempre hacia el interior del edificio en todo su recorrido. Se 
permite la utilización de modelos de accionamiento mecánico o eléctrico, siempre que 
exteriormente estén acabados en madera. 

7.- Las cubiertas aparte de las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización cumplirán las siguientes condiciones: 
a) En la línea de fachada y en todo su frente las cubiertas serán a cuatro aguas, debiendo tener 

una profundidad mínima perpendicular a fachada con esta disposición de cuatro (4) metros 
y una profundidad máxima de siete (7) metros. 

b) Las chimeneas de ventilación deberán situarse después de la primera crujía. En el supuesto 
de que por necesidades de distribución se sitúen en la primera crujía, se adoptarán 
invariantes de las tipologías tradicionales. 

c) No se permiten los remates de teja en las chimeneas y patinillos de ventilación. 
8.- Los materiales de acabados, aparte de los definidos en las Ordenanzas Municipales de 

Edificación y Urbanización cumplirán las siguientes especificaciones: 
a) Las piedras naturales o artificiales a utilizar en fachada serán de texturas rugosas. 
b) La piedra natural o artificial se usará preferentemente en zócalos, medianeras, cornisas y 

remates. De utilizar la piedra en la totalidad de la fachada, ésta ha de ser natural y en tono 
adecuado al entorno urbano y únicamente en edificios singulares. 

c) Los despieces de la piedra estarán proporcionados a las dimensiones de fachadas. Se fija 
como mínimo piezas rectangulares de 30 x 40 centímetros. 
Su colocación habrá de ser siempre horizontal salvo en el zócalo que podrán ser verticales. 

d) Cuando el acabado sea de enfoscado éste se refinará con mortero de cal y cemento 
(proporción tres quintos 3/5) a los que se añadirá pigmentos naturales (ocres, tierras, etc) 
que sirvan de base para la pintura. 

e) La pintura será mate, con aditivos que aseguren su resistencia y estanqueidad. 
9.- Las condiciones de composición de las fachadas, en cuanto a su simetría y proporción de los 

huecos de la misma, podrán modificarse si se redacta un Estudio de Detalle de Ordenación 
Volumétrica de la composición de todo el frente de esa manzana de la que forma parte la 
parcela y de la opuesta a la misma que delimitan el tramo de vía en el cual están situadas y 
cuya solución será valorada por el Ayuntamiento para su aprobación si así lo estimase. 
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Sección Tercera. Compatibilidad y localización de los usos no característicos 
 
 

Artículo 9.1.9. Clasificación en niveles (P) 
A los efectos de la aplicación de las condiciones referentes a los usos no característicos, se 
distinguen tres niveles, que comprenden, cada uno de ellos los terrenos de la zona señalados, en 
el plano número ocho (8) de los de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano, con los 
códigos a, b y c. 

Artículo 9.1.10. Usos compatibles(P)  
Son usos compatibles lo que a continuación se señalan para cada nivel: 
1.-  En nivel a: 

a) el uso turístico en edificio exclusivo en categorías 1ª y 2ª. 
b) El uso industrial en las categorías 4ª y 5ª 
c) El uso de servicios terciarios 

-En la clase de comercio se admite en categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
-En la clase de oficinas en categorías 2ª, 3ª, 4ª y  5ª 
-En la clase de salas de reunión se admite en las categorías 1ª en los grupos b y d y en la 

categoría 3ª en los grupos a y b. 
d) El uso dotacional, se admite en todas sus clases en edificio exclusivo y en plantas bajas, 

inferiores a la baja y primera siempre que los usos que se ubiquen en el resto del inmueble 
no sean residenciales ni turísticos. 

2.- En nivel b: 
a) El uso turístico en edifico exclusivo en categoría 1ª y 2ª 
b) El uso industrial en categorías 4ª y 5ª. 
c) El uso de servicios terciarios. 

-En la clase de comercios se admite en categorías 4ª y 5ª 
-En la clase de oficinas en categorías 4ª y 5ª 
-En la clase de salas de reunión en categoría 1ª en los grupos b y d y en categoría 3ª en los 

grupos a y b. 
d) El uso dotacional en todas sus clases en edificio exclusivo y en plantas bajas, inferiores a la 

baja y primera siempre que los usos que se ubiquen en el resto del inmueble no sean 
residenciales ni turísticos. 

3.-En nivel c: 
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a) El uso turístico en edificio exclusivo en categoría 2ª 
b) El uso industrial está prohibido. 
c) El uso de servicios terciarios, en la clase de comercios se prohíbe, en la clase de oficinas 

sólo en categoría 5ª, en la clase de salas de reunión se prohíbe. 
d) El uso dotacional en todas sus clases en edificio exclusivo. 

4.- En las manzanas números 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 
2.25; 2.26, en las parcelas que dan frente a la c/ San Felipe de las manzanas 2.35; 2.36 y 2.37 y 
en la parte de la manzana 2.34 calificada con ordenanza 1.b, se permiten además de las 
especificadas para su nivel los usos terciarios, con la salvedad de que en las salas de reunión 
sólo se permitirá la categoría 3ª destinada a restaurantes, bares, cafeterías y similares, 
prohibiéndose específicamente las discotecas, salas de fiestas, salas de baile y locales con 
música de ejecución humana. 
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CAPITULO SEGUNDO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
ZONA 2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

 
 

Artículo 9.2.1. Ámbito y usos característicos (P) 
1.- Comprende la zona de protección del patrimonio los terrenos señalados en el plano número 

ocho (8) de usos pormenorizados del suelo urbano con el código 2.  
2.- La edificación y sus entornos en la parcela adscrita a esta zona, tiene características culturales, 

históricas, tipológicas o de otro tipo que deben conservarse y protegerse para poder ser 
transmitidas a generaciones venideras y por eso habrán de mantenerse con las características 
que se mencionan en este capítulo. 

3.- El uso característico y compatible de este patrimonio viene definido en las fichas incluidas en 
los correspondientes Anexos a estas Normas Urbanísticas y que a estos efectos forman parte 
integrante de esta normativa. 

 
 

Sección Primera. Obras 
 
 

Artículo 9.2.2. Protección de la parcela (P) 
Las parcelas sobre las que figura algún edificio o inmueble, jardín u otra característica protegida 
por esta ordenanza serán indivisibles y no podrán agregase a otra, estableciéndose las 
protecciones establecidas en el artículo 4.2.7 de estas Normas.  

Artículo 9.2.3. Grados de protección (P) 
A efectos de conocer cuales son las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo en cada 
uno de los edificios o parcelas, se ha dividido, en cuatro grados de protección señalados en el 
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plano número ocho (8) de usos pormenorizados del suelo urbano. Estos grados de protección 
coinciden con los señalados en el artículo 4.2.4 de estas Normas.  

Artículo 9.2.4. Obras admitidas (P) 
Las obras admitidas en los diferentes grados quedan reflejadas en el artículo 4.2.8 de estas 
Normas para el grado 1, en el artículo 4.2.9 de estas Normas para el grado 2, en el artículo 4.2.10 
de estas Normas para el grado 3 y en el artículo 4.2.11 de estas Normas para el grado 4. A todas 
ellas son de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 4.2.12 de estas Normas para el 
tratamiento de las plantas bajas.  

Artículo 9.2.5. Jardines de interés (P) 
Las parcelas que incluyan jardines catalogados habrán de conservarse y mantenerse en las 
condiciones adecuadas al fin que se persigue. Para ello se tendrán en cuanta las especificaciones 
dadas en las fichas correspondientes a los jardines incluidas en el catálogo de conservación de 
jardines que se incluyen como Anexo a estas Normas y que tienen el valor de éstas a los efectos 
de su aplicación. 
Son de aplicación las especificaciones del capítulo tercero del título cuarto de estas Normas.  
 
 

Sección Segunda. Usos admitidos 
 
 

Artículo 9.2.6. Usos característicos y compatibles (P) 
El régimen de usos característicos y compatibles de todas las parcelas incluidas en esta zona está 
reflejado en su correspondiente ficha incluida en el Catálogo correspondiente como Anexo a estas 
Normas y que a los efectos de su vinculación se da como parte integrante de este cuerpo 
normativo. 
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CAPITULO TERCERO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
ZONA 3. EDIFICACIÓN CERRADA 

 
 

Artículo 9.3.1. Ámbito y uso característico (P) 
1.- Comprende la zona de edificación cerrada los terrenos señalados en el plano número ocho (8) 

de usos pormenorizados del suelo urbano con el código 3.  
2.- La edificación corresponde a tipología de edificación cerrada. 
3.- Su uso característico es el residencial en todas sus categorías 
 
 

Sección Primera. Obras 
 
 

Artículo 9.3.2. Obras admitidas (P) 
1.- Obras en los edificios. Se podrán ejecutar en los edificios obras de restauración, consolidación, 

acondicionamiento, reestructuración y obras exteriores. 
2.- Obras de demolición. Se admiten tanto las de demolición  total o parcial. Las ordenanzas 

particulares especificadas en los planos podrán limitar los casos de obras de demolición en los 
edificios señalados en los citados planos. 

3.- Obras de nueva edificación. Se admiten en todos sus tipos. 
4.- En los casos de ordenanzas particulares se estará a lo dispuesto en la correspondiente ficha 

incluida en el Anexo a estas Normas que a estos efectos forma parte de este cuerpo normativo. 
5.- En las obras de acondicionamiento y de reestructuración serán obligatorias las condiciones de 

las obras de nueva edificación en lo que les sea de aplicación a la obra específica que se 
realice. 
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Sección Segunda. Condiciones de las obras de nueva edificación 
 
 

Artículo 9.3.3. Parcela mínima (P) 
Se entiende por parcela mínima aquélla que es capaz de acoger en planta, cumpliendo las 
restantes condiciones particulares, una vivienda que cumpla el programa y superficie establecido 
para la vivienda mínima en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 

Artículo 9.3.4. Condiciones de la parcela (P) 
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcelas, las unidades resultantes 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) La superficie de parcelas será igual o superior a ciento veinte (120) metros cuadrados. 
b) El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión igual o mayor que ocho (8) metros y el 

fondo de la parcela ser igual o superior a doce (12) metros. 
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a 

ocho (8) metros. 
Se exceptúan del cumplimiento de estos parámetros a las parcelas que se destinen a usos 
dotacionales e infraestructurales. 

Artículo 9.3.5. Fondo edificable (P) 
1.- Se establece un fondo edificable máximo de veinte (20) metros. 
2.- Este fondo máximo no podrá sobrepasarse en ningún punto de la edificación con 

construcciones, aunque sean volados, cuerpos volados u otros similares, en las plantas que no 
sean sótanos. 
Excepcionalmente cuando en la planta sótano se construyan garajes, se podrá realizar la 
construcción de la rampa de garaje y su cubrición. 

3.- Las plantas de sótano o totalmente bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
4.- Las parcelas que den frente varias vías con diferente rasante podrán ocupar la totalidad de la 

parcela, las plantas que se encuentran totalmente por debajo de todas las rasantes a las que dé 
frente la parcela. 
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Artículo 9.3.6. Ocupación máxima del solar (P) 
1.- En plantas que queden bajo todas las rasantes de las vías a las que dé frente la parcela se 

podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
2.- En el resto de plantas la ocupación vendrá determinada por la aplicación del fondo máximo 

edificable establecido en el artículo anterior. 
3.- En el caso de existir alineaciones interiores se respetarán las mismas no pudiéndose edificar 

sobre los espacios libres privados que delimiten las citadas alineaciones interiores ni bajo 
rasante de los mismos. 

Artículo 9.3.7. Altura de la edificación (P) 
La altura de la edificación está marcada en plano número ocho (8) de los de ordenación de usos 
pormenorizados del suelo urbano.  

Artículo 9.3.8. Patios (P) 
En los edificios que existan usos diferentes  en planta baja al residencial o turístico, no se permite el 
acceso al patio desde ninguna dependencia de la planta baja debiendo accederse a él, para su 
mantenimiento y limpieza, desde zonas comunes del edificio. 
 
 

Sección Tercera. Compatibilidad y localización de los usos no característicos 
 
 

Artículo 9.3.9. Clasificación en niveles (P) 
A los efectos de la aplicación de las condiciones referentes a los usos no característicos se 
distinguen dos niveles que comprenden cada uno de ellos los terrenos de la zona señalados, en el 
plano número ocho (8) de los de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano, con los 
códigos a y b.  

Artículo 9.3.10. Usos compatibles (P) 
Son usos compatibles lo que a continuación se señalan para cada nivel: 
1.- En nivel a: 
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a) El uso turístico se prohíbe. 
b) El uso industrial en las categorías 2ª, 4ª y 5ª 
c) El uso de servicios terciarios: 

-En la clase de comercios las categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
-En la clase de oficinas en categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª 
-En las clases de salas de reunión se admite en categoría 1ª en los grupos b, d y en la 

categoría 3ª en los grupos a y b. 
d) El uso dotacional se admite en todas sus clases en edificio exclusivo y en plantas bajas, 

inferiores a la baja y primera, siempre que los usos que se ubiquen en el resto del inmueble 
no sean residenciales. 

2.- En nivel b: 
a) El uso turístico se prohíbe. 
b) El uso industrial en categoría 5ª 
c) El uso de servicios terciarios 

-En la clase de comercios de prohíbe 
-En la clase de oficinas en categoría 5ª 
-En la clase de salas de reunión se prohíbe 

d) El uso dotacional en todas sus clases en edificio exclusivo. 
3.- En el barrio de Punta Brava en la zona comprendida desde la calle Bencomo hacia el Norte que 

abarca todas las manzanas entre la citada calle y el límite del mar, además de los usos 
establecidos por el nivel correspondiente se permiten los usos de servicios terciarios con la 
salvedad de que en las salas de reunión sólo se permitirá la categoría 3ª destinada a 
restaurantes, bares, cafeterías y similares; prohibiéndose específicamente las discotecas, salas 
de fiestas, salas de baile y locales con música de ejecución humana. 
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CAPITULO CUARTO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
4. EDIFICACIÓN ABIERTA 

 
 

Artículo 9.4.1. Ámbito y uso característico (P) 
1.- Pertenece a esta zona los terrenos señalados, en el plano número ocho (8) de los de 

ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano, con el código 4.  
2.- La edificación corresponde la tipología de edificación abierta, pareada o en hilera. 
3.- El uso característico es el residencial en todos los niveles excepto en los grados 4º, 5º, 7º y 8º 

en los que el uso característico es exclusivamente el de residencial unifamiliar (categoría 1ª a) 
 
 

Sección Primera. Obras 
 
 

Artículo 9.4.2. Obras admitidas (P) 
1.- Son admisibles todas las obras en los edificios, de demolición y de nueva edificación 

contempladas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
2.- En las obras de acondicionamiento y de reestructuración serán obligatorias las condiciones de 

las obras de nueva edificación en lo que les sea de aplicación a la obra específica que se 
realice. En el caso de redistribución de sus espacios será de aplicación asimismo las 
condiciones de densidad impuestas a las obras de nueva edificación. 
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Sección Segunda. Condiciones de las obras de nueva edificación 
 
 

Artículo 9.4.3. Clasificación en grados (P) 
A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona, se distinguen ocho (8) 
grados que comprenden cada uno de ellos los terrenos de la zona señalados en el plano número 
ocho (8) de los de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano con los códigos 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. 

Artículo 9.4.4. Parcela mínima (P) 
Se establecen los siguientes valores mínimos de las parcelas para cada grado: 
Grado 1º Se define como parcela mínima la existente en la actualidad y por lo tanto resultan 

indivisibles. En caso de agrupación de parcelas, la nueva parcela no podrá subdividirse en 
otras diferentes a las existentes en el parcelario actual. 

Grados 2º, 3º y 6º La superficie mínima se fija en trescientos sesenta (360) metros cuadrados con 
unas dimensiones mínimas de quince (15) metros de lindero frontal y veinte (20) metros de 
fondo de parcela y se podrá inscribir un círculo de quince (15) metros de diámetro. 

Grados 4º y 5º La superficie mínima se fija en doscientos (200) metros cuadrados con unas 
dimensiones mínimas de ocho (8) metros de lindero frontal y de veinte (20) metros de fondo de 
parcela y se podrá inscribir un círculo de ocho (8) metros de diámetro. 

Grados 7º y 8º La superficie mínima se fija en trescientos (300) metros cuadrados con unas 
dimensiones mínimas de doce (12) metros de lindero frontal y quince (15) metros de fondo y se 
podrá inscribir un círculo de doce (12) metros de diámetro. 

Artículo 9.4.5. Separación a linderos (P) 
La separación a los linderos se fija para los diferentes grados, de la siguiente forma: 
Grados 1º y 2º - Seis (6) metros a todos los linderos y siempre será mayor que la mitad de la altura 

de cornisa. 
Grados 3º, 6º, 7º y 8º - Seis (6) metros al lindero frontal y tres (3) metros a los restantes linderos  y 

siempre será mayor que la mitad de la altura de la cornisa. 
Grado 4º - Seis (6) metros al lindero frontal y tres (3) metros al lindero testero y siempre será mayor 

que la mitad de la altura de cornisa. 
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Se podrá adosar la edificación a dos linderos opuestos entre sí siempre que no sean los 
anteriormente citados y que se realice un proyecto conjunto que garantice el tratamiento de la 
unión de las edificaciones en los linderos a los que se puede adosar. 

Grado 5º - Seis (6) metros al lindero frontal y tres (3) metros al resto de los linderos y siempre será 
mayor que la mitad de la altura de la cornisa. 
En este grado la edificación podrá adosarse a un lindero que no sea el frontal, siempre que se 
garantice mediante un proyecto conjunto el tratamiento del lindero al cual se adosan las 
edificaciones. 

Artículo 9.4.6. Separación entre edificios (P) 
Los diferentes edificios en una parcela deberán separarse entre si una distancia igual a su altura de 
cornisa 

Artículo 9.4.7. Superficie ocupable (P) 
La superficie edificable máxima en cada parcela depende de los grados y es la siguiente: 
Grados 1º, 2º 4º y 5º. Cuarenta por ciento (40%) 
Grados 3º, 6º y 7º. Treinta y cinco por ciento (35%) 
Grado 8ª. Treinta por ciento (30%) 

Artículo 9.4.8. Coeficiente de edificabilidad (P) 
El coeficiente máximo de edificabilidad de cada parcela depende de su grado y se establece en: 
Grado 1º. Dos coma sesenta y cinco metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado 

de parcela (2,65 m2t/m2s) 
Grado 2º. Uno coma treinta y cinco metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado 

de parcela (1,35 m2t/m2s ) 
Grado 3º. Un metro cuadrado de edificabilidad por cada metro cuadrado de parcela (1 m2t/m2s) 
Grado 4º. Cero coma ochenta metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de 

parcela (0,80 m2t/m2s) 
Grado 5º y 6º. Cero coma sesenta metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de 

parcela (0,60 m2t/m2s) 
Grado 7º. Cero coma cuarenta metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de 

parcela (0,40 m2t/m2s) 
Grado 8º. Cero como treinta metros cuadrados de edificabilidad por cada metro cuadrado de 

parcela (0,30 m2t/m2s) 
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Artículo 9.4.9. Altura de la edificación (P) 
La altura de la edificación está marcada en el plano número ocho (8) de los de ordenación  de 
usos pormenorizados de suelo urbano.  

Artículo 9.4.10. Patios (P) 
Quedan prohibidos los patios de parcela en el ámbito de esta zona en todos sus grados excepto 
en los 7º y 8º en los que las viviendas unifamiliares podrán disponer un patio interior para poder 
organizar tipológicamente las viviendas en torno a él. 

Artículo 9.4.11. Densidad (P) 
En el ámbito de esta zona las edificaciones o instalaciones que se efectúen deberán limitar la 
ocupación de personas en las parcelas donde se ubique de acuerdo a las siguientes densidades: 
Grado 1º y 2º. Una (1) persona por cada veinte (20) metros cuadrados  de solar. 
Grado 3º. Una (1) persona por cada veinticinco (25) metros cuadrados de solar. 
Grado 4º. Una (1) persona por cada treinta y cinco (35) metros cuadrados de solar 
Grado 5º y 6º. Una (1) persona por cada cincuenta (50) metros cuadrados de solar. 
Grado 7º. Una (1) persona por cada ochenta (80) metros cuadrados de solar. 
Grado 8º. Una (1) persona por cada cien (100) metros cuadrados de solar. 

Artículo 9.4.12. Condiciones estéticas (P) 
1.- Los edificios no podrán superar una longitud de cien (100) metros en la fachada que tenga la 

mayor longitud del edificio computándose como fachada aquella que esté en un sólo plano o 
en diferentes planos de fachada si bien pueden estar o no retranqueados. 

2.- La forma de la edificación, podrá inscribirse en un círculo de diámetro igual o inferior a cien 
(100) metros. 

3.- Los espacios libres de parcela podrán dedicarse a jardín, instalaciones deportivas o 
aparcamientos en superficie. En este último caso el número de plazas de aparcamiento no 
podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del número de plazas exigibles al edificio 
según las normas específicas. 
La disposición de las plazas de aparcamiento permitirá la plantación de árboles frondosos que 
puedan dar sombra y eliminar la imagen aérea de baterías de aparcamientos continuos. 
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Sección Tercera. Compatibilidad y localización de los usos no característicos 

Artículo 9.4.13. Clasificación en niveles (P) 
A los efectos de la aplicación de las condiciones referentes a los usos no característicos, se 
distinguen tres niveles, que comprende cada uno de ellos los terrenos de la zona señalados en el 
plano número ocho (8) de los de ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano, con los 
códigos a, b, y c.  

Artículo 9.4.14. Usos compatibles (P) 
Son usos compatibles los que a continuación se señalan para cada nivel: 
1.- En nivel a): 

a) El uso turístico en edificio exclusivo en todas las categorías. 
b) El uso industrial: 

-En el grado 1º en categorías 4ª y 5ª 
-En los grados 2º, 3º y 6º en categoría 2ª, 3ª, 4ª y 5ª 
-En los grados 4º, 5º, 7º y 8º en categoría 5ª. 

c) El uso de servicios terciarios: 
En la clase de comercio: 

-En los grados 1º, 2º, 3º y 6º se admite en todas las categorías. 
-En los grados 4º, 5º, 7º y 8º se prohíbe. 

En la clase de oficinas: 
-En los grados 1º, 2º, 3º y 6º se admite en todas las categorías 
-En los grados 4º, 5º, 7º y 8º se admite en categoría 5ª 

En la clase de salas de reunión: 
-En el grado 1º, en categorías 1ª y 3ª 
-En los grados 2º, 3º y 6º en todas las categorías 
-En los grados 4º, 5º, 7º y 8º están prohibidas. 

d) El uso dotacional en los grados 1º, 2º, 3º y 6º, se admite en todas sus clases. En los grados 
4º, 5º, 7º y 8º se admiten las clases de deportivo, cultural y social. 

2.-En nivel b) sólo resulta compatible con el uso característico de residencial el uso industrial en 
categoría 5ª y el uso terciario en la clase de oficinas de categoría 5ª. 
El uso dotacional se admite en la clase de docente, deportivo, administrativo, cultural, social e 
infraestructural siempre que se realice en edificio exclusivo. 

3.- En nivel c) sólo resulta compatible con el uso característico de residencial el uso terciario de 
oficinas en categoría 5ª y el dotacional en las clases de cultural y social. 
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CAPITULO QUINTO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
5. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

Artículo 9.5.1. Ámbito y uso característico (P) 
1.- Pertenecen a esta zona los terrenos señalados en el plano número ocho (8) de los de 

ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano con el código número 5  
2.- La edificación corresponde a la tipología de edificación abierta. 
3.- El uso característico es el industrial. 
 
 

Sección Primera. Obras 
 
 

Artículo 9.5.2. Obras admitidas (P) 
Son admisibles todas las obras en los edificios de demolición, y de nueva edificación 
contempladas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
 
 

Sección Segunda. Condiciones de las obras de nueva edificación 
 
 

Artículo 9.5.3. Parcela mínima (P) 
Las parcelas deberán tener las condiciones precisas para poder albergar un edificio de dimensión 
mínima de quinientos (500) metros cuadrados construidos en superficie sobre rasante. 
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Artículo 9.5.4. Condiciones de parcelación (P) 
A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, se establecen las siguientes 
condiciones que habrán de satisfacer las parcelas. 
a) Superficie mínima: quinientos (500) metros cuadrados. 
b) Frente mínimo: quince (15) metros. 
c) Fondo de parcela mínima: veinte (20) metros. 
d) Forma de parcela: Será tal que permita inscribir en su interior un círculo de quince (15) metros 

de diámetro como mínimo. 

Artículo 9.5.5. Separación a linderos (P) 
La separación a los linderos se fija en los siguientes valores: 
a) Al lindero frontal seis (6) metros 
b) A los restantes linderos dos (2) metros. 

Artículo 9.5.6. Coeficiente de edificabilidad (P) 
El coeficiente máximo de edificabilidad de cada parcela es de cero coma setenta y cinco metros 
cuadrados edificables por cada metro cuadrado de parcela (0,75m2t/m2s). 

Artículo 9.5.7. Altura de la edificación (P) 
La altura de la edificación está marcada en el Plano número ocho (8) de los de ordenación de usos 
pormenorizados del suelo urbano.  
Si por circunstancias especiales y debido al proceso industrial a desarrollar fuera necesario 
superar la relación entre número de plantas y altura reguladora expresada en metros, regulada 
en Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, deberá demostrarse mediante el 
oportuno proyecto industrial y quedará a juicio del Ayuntamiento la fijación de la nueva altura 
pudiendo exigir un proyecto de evaluación de impacto ambiental de la nueva instalación para 
ponderar su autorización. 
En ningún caso podrá superarse el número de plantas fijado en los planos. 
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Sección Tercera. Compatibilidad y localización de los usos no característicos 
 
 

Artículo 9.5.8. Usos compatibles (P) 
Son usos compatibles los siguientes: 
a) El uso residencial sólo se admite en una vivienda unifamiliar para el vigilante de la instalación. 
b) El uso turístico está prohibido. 
c) El uso de servicios terciarios está prohibido. 
d) El uso dotacional se admite en su clase de deportivo e infraestructural. 
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CAPITULO SEXTO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 6. 
EDIFICACIÓN DOTACIONAL 

 
 

Artículo 9.6.1. Ámbito y uso característico (P) 
1.- Pertenecen a esta zona los terrenos señalados en el plano número ocho (8) de los de 

ordenación de usos pormenorizados del suelo urbano, con el código número 6  
2.- La edificación corresponde a la tipología del área donde se ubica la dotación pudiendo ser 

cerrada, abierta, pareada o en hilera en función de la edificación que exista en su entorno. 
3.- El uso característico es el dotacional. 
 
 

Sección Primera. Obras 
 
 

Artículo 9.6.2. Obras admisibles (P) 
Son admisibles todas las obras en los edificios de demolición y de nueva edificación, 
contempladas en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 
 
 

Sección Segunda. Condiciones de las obras de nueva edificación 
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Artículo 9.6.3. Clasificación en clases de dotaciones (P) 
A efectos de la aplicación de las condiciones de edificación de la zona se distinguen las siguientes 
clases de dotaciones: 

a) Docente 
b) Deportiva 
c) Administrativa 
d) Cultural 
e) Comercial 
f) Social 
g) Infraestructural 

Artículo 9.6.4. Parcela mínima (P) 
No se establece parcela mínima para el asentamiento de las dotaciones. 

Artículo 9.6.5. Separación a linderos (P) 
No se fija distancia de separación a linderos debiendo adecuarse, en lo posible, las características 
de los retranqueos a las existentes en la zona, lo que deberá justificarse en los correspondientes 
proyectos de edificación. 
Esta limitación podrá flexibilizarse, en otras clases de dotaciones que no sea la comercial, a 
medidas inferiores si mediante un Estudio de Detalle, se demuestra que no se perjudica a terceros 
ni a los colindantes de las parcelas. Para garantizar este punto se debe notificar a todos los 
propietarios colindantes expresamente la existencia de la tramitación del citado Estudio de Detalle 
para lo cual deberá figurar en la documentación que se presente, la relación de propietarios 
colindantes a la parcela de afectados tanto directamente (vecinos más próximos) como 
indirectamente (vecinos más alejados pero que puedan sentirse perjudicados). 

Artículo 9.6.6. Superficie ocupable (P) 
Dado el carácter de equipamientos de los usos dotacionales será el propio proyecto de edificación 
el que fije la superficie ocupable, no obligándose desde esta normativa ninguna ocupación máxima 
para las dotaciones públicas. En el caso de los usos dotacionales privados se considerará una 
ocupación máxima del cincuenta (50%) por ciento, excepto cuando las manzanas donde se ubique 
el uso dotacional o su zona o entorno próximo no esté calificado con las ordenanzas 1 y 3 que 
entonces podrá llegar al cien (100%) por cien de ocupación. Estas limitaciones podrán superarse si 
se demuestra mediante un Estudio de Detalle que tenga las especificaciones del artículo anterior, 
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que no existen perjuicios a terceros, excepto en el uso comercial que la ocupación será la más 
reducida de todas las parcelas colindantes a ella. 

Artículo 9.6.7. Coeficiente de edificabilidad (P) 
La edificabilidad permitida está regulada en función del número de plantas que se define en los 
planos de ordenación. 

Artículo 9.6.8. Altura de la edificación (P) 
La altura de la edificación está definida en el plano número ochos (8) de los de ordenación de usos 
pormenorizados de suelo urbano.  
En el caso de que por circunstancias especiales de desarrollo de las dotaciones sea necesario 
sobrepasar esa altura se deberá realizar un Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes que 
justifique que ese aumento no perjudica a terceros. 
Asimismo se podrá sobrepasar la relación existente entre número de plantas y la altura en 
metros definida en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización en los casos en 
que se justifique debidamente por el proyecto de edificación. 
 
 

Sección Tercera. Compatibilidad y localización de los usos no característicos 
 
 

Artículo 9.6.9. Usos compatibles (P) 
Son usos compatibles los que a continuación se señalan teniendo en cuenta lo dispuesto en las 
Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización para sustitución de un uso dotacional 
por otro. 
a) El uso residencial sólo se admite en una vivienda unifamiliar para el servicio de guarda de las 

instalaciones 
b) El uso turístico está prohibido 
c) El uso industrial está prohibido 
d) El uso de servicios terciarios sólo se admite en la clase de salas de reunión en la categoría 2ª-b 

y en categoría 3ª-b. 
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CAPITULO SÉPTIMO. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 
 

Artículo 9.7.1. Definición (P) 
Las áreas remitidas a algún tipo de planeamiento en el suelo urbano son aquéllas para las que el 
Plan General establece la necesidad, previa a cualquier otra acción urbanística, de ser 
desarrolladas mediante alguno de los instrumentos previstos en el Título Segundo de estas 
Normas.  

Artículo 9.7.2. Delimitación y desarrollo (P) 
1.- Las áreas de planeamiento remitido son las que figuran en el plano de régimen y gestión del 

suelo señaladas con los códigos PEO y ED. 
2.- Se desarrollarán mediante los siguientes instrumentos: 

a) Las señaladas con PEO con un Plan Especial de Ordenación. 
b) Las señaladas con ED mediante un Estudio de Detalle. 

Artículo 9.7.3. Condiciones de los instrumentos de desarrollo (P) 
1.- Los instrumentos para el desarrollo de las áreas de planeamiento remitido satisfarán las 

siguientes condiciones: 
a) Los Planes Especiales de Ordenación tendrán el contenido que señala el artículo 2.2.5, de 

estas Normas, con los documentos que, en función de sus objetivos le fueren 
apropiados de los que se señalan para los Planes Parciales. 

b) Los Estudios de Detalle tendrán el contenido que para ellos señala el artículo 2.2.6 de 
estas Normas. 

2.- Sus determinaciones se ajustarán a las condiciones que se señalan en la ficha particular de 
cada una de las áreas 
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Artículo 9.7.4. Remisión a las fichas particulares (P) 
1.- Cada una de las áreas remitidas a planeamiento, que se relacionan en el artículo 9.0.5, tiene 

sus condiciones particulares reflejadas en su ficha correspondiente, contenidas en el Anexo 
de estas Normas. 

2.- Su urbanización y edificación estarán a lo que se dispone en las Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización. 

Artículo 9.7.5. Alcance de las determinaciones particulares (P) 
1.- Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de las zonas remitidas a 

planeamiento tienen el alcance que a continuación se señala: 
a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es 

estimativo pudiendo alterarse en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo 
establecido, en más o menos, en una cuantía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la 
comprendida en la delimitación. Ninguna alteración en sus límites podrá originar la 
exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos dotacionales, a parques y jardines 
o circulación. 

b) Iniciativa del planeamiento: en las zonas en que se señala iniciativa pública, el planeamiento 
podrá ser formulado por los particulares, si garantizan el cumplimiento de los objetivos y 
plazos señalados para la zona. En este caso deberán presentar un avance de la figura de 
planeamiento en el que se exprese el modo previsto para cumplimentar objetivos y plazos. 
En las que se señala iniciativa privada la Administración podrá actuar si no se hubieran 
cumplido las previsiones temporales de su desarrollo. 

c) Prioridad del planeamiento: La asignación de la programación tendrá carácter de 
recomendación preferente. No obstante, podrá ser alterada si las condiciones del proceso 
de desarrollo urbano aconsejaren modificar el momento de su planeamiento. 

d) Aprovechamiento: La superficie edificable asignada a cada zona se entiende como máximo 
absoluto que no podrá ser alterado en razón de ningún cambio en la delimitación de la 
zona, tanto en su cuantía total como en distribución entre los diferentes usos. La 
mencionada superficie edificable se entenderá como total, incluyendo la que corresponde a 
los edificios que se declaren subsistentes, bien en las delimitaciones particulares de las 
fichas del Plan General, o, en su caso, en las del planeamiento que lo desarrolle. La 
superficie edificable correspondiente a los usos dotacionales públicos, no se entenderá 
comprendida en el máximo edificable antedicho. 

e) Cesiones mínimas: Las cesiones señaladas como tales en la respectiva ficha, tendrán 
carácter obligatorio y gratuito y se integrarán necesariamente en las Unidades de Actuación 
que se establezcan para la ejecución del área a desarrollar. 
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f) Trazados y alineaciones: Las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tienen 
carácter de determinación de Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin 
perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones no 
vinculantes, salvo indicación expresa, pueden variar siempre que esté debidamente 
justificadas en el instrumento de planeamiento. Las descripciones literarias amplían o 
definen con mayor exactitud el grado de vinculación de las recomendaciones, así como las 
características y posibles tratamientos recomendados. 

g) Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter de las 
determinaciones del Plan General para los usos vinculantes y las reservas obligatorias con 
localización recomendada. Los textos que acompañan a los gráficos establecen el grado de 
vinculación de la localización y de la calificación. 
Cuando exista vinculación expresa sobre localización y calificación de los usos 
dotacionales, el planeamiento de desarrollo del Plan General podrá proceder a reajustes en 
la forma, cuando la especificación no sea vinculante, la localización podrá modificarse con 
la justificación oportuna. En todo caso, se mantendrá los estándares de dotaciones que 
figuran en cada ficha. 

2.- Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no concuerde con el 
alcance que estas Normas señalan para ella, deberá tramitarse como modificación del Plan 
General. 
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CAPITULO OCTAVO. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 
 

Sección Primera. Disposiciones generales 
 

Artículo 9.8.1. Definición y clases (P) 
1.- Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios sobre los que se 

desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que 
permiten la permanencia de estos estacionados. 

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 
particulares, de distinguen las siguientes clases: 
a) Red viaria: cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, 

los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficie habituales en las 
áreas urbanas, así como el estacionamiento de vehículos. 

b) Aparcamientos públicos: cuando el espacio se destina a la guarda y estacionamiento con 
carácter temporal de vehículos. 

c) Zona portuaria: cuando se destina a albergar las instalaciones propias de barcos y naves 
de transporte, barcas de pesca o bien embarcaciones de todo tipo y a las personas y 
vehículos hasta el acceso a las citadas embarcaciones. 

Artículo 9.8.2. Aplicación (P) 
1.- Las condiciones que se señalan para el transporte y comunicación serán de aplicación a los 

terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que se representan en la documentación 
gráfica del Plan General en los planos de Usos Pormenorizados de Suelo Urbano. 

2.- Serán también de aplicación en los terrenos que, aún sin tenerlo expresamente previsto el 
planeamiento, se destinen a tal fin por estar habilitados en aplicación de estas Normas. 

3.- Los terrenos que estén comprendido en esta calificación y estén situados dentro de la zona 
de servidumbre establecida en la Ley 22/88 de Costas además de las limitaciones propias 
de este capítulo se atendrán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la citada Ley y para 
las actividades lo que se refiere el artículo único del R.D. 1112/92, de 28 de septiembre de 
1.992, en lo que se refiere a los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de Costas. Asimismo 
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será de aplicación en la zona de servidumbre de tránsito y acceso al mar lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 de la citada Ley. 

 
 

Sección Segunda. Red viaria 
 

Artículo 9.8.3. Dimensiones y características de las aceras para peatones (P) 
1.- La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de dos (2) metros. En 

las calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su carácter 
comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de tres (3) metros. 

2.- Las aceras, se acompañarán de alineaciones de árboles cada cinco (5) metros. Se 
plantarán, conservando la guía principal y con un tronco recto, con tutores y protecciones 
que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

Artículo 9.8.4. Pavimentación de las vías públicas (P) 
1.- La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte y las del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los 
condicionantes de ordenación urbana y estéticos. 

2.- La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de 
forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se 
produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de 
pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o 
vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles 
compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

3.- El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no presentará 
obstáculos a la circulación de personas y vehículos de  mano; se distinguirán las porciones 
de aquéllas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no 
deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 

4.- Las tapas de arquetas, registro, etc.; se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 
elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. 
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Artículo 9.8.5. Calles peatonales compartidas (P) 
1.- Son calles compartidas aquéllas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y 

automóviles; tienen, por tanto, un carácter local y, específicamente, son propias de las áreas 
residenciales. 

2.- Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter 
estancial de la zona. 

3.- Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera. por consiguiente, no 
existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal 
de la calle. las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del 
vehicular deben interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible para el 
usuario, mediante elementos. 

4.- Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su 
propia ordenación y, en la medida en que sean utilizable por vehículos, se tratarán de forma 
análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a las calles de coexistencia 
se indicarán mediante señalización horizontal, preferentemente. 

5.- Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos, en las distintas partes de la zona de 
coexistencia, destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la 
velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe 
superar los cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 
pavimento, itinerarios serpenteantes, etc. 

6.- Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán 
con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego 
estén físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 

7.- Los accesos a nuevos garajes en calles compartidas podrán prohibirse por el Ayuntamiento 
si el acceso al garaje distara más de cuarenta (40) metros a una calzada de tráfico rodado. 

Artículo 9.8.6. Instalaciones de la red viaria (P) 
1.- No está permitido ningún tipo de actuación edificatoria aparente, ni instalación exenta 

alguna, que no corresponda a los servicios propios de la circulación: alumbrado público, 
señalización de tráfico, rotulación de calles, paradas de autobuses y su protección, 
papeleras, etc. Esta prohibición, se refiere asimismo a los kioscos y otras instalaciones en 
carácter de concesión, que sólo se podrán autorizar en los espacios libres pero no en las de 
calles y aparcamientos. 

2.- Las edificaciones colindantes a las calles y aparcamientos, deberán respetar los retranqueos 
establecidos en las normas. Será  necesaria la obtención de autorización para la colocación 
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de los anuncios previstos en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización y para 
la ejecución de cualquier tipo de obra que pueda afectar a las calles o carreteras. 

3.- Las plantaciones de jardinería o arbolado, deberán llevarse a cabo cuidadosamente, con el 
objeto de que no resulten afectadas a las condiciones de la circulación (visibilidad, 
ocupación de calzada, etc.) quedando prohibidas instalaciones complementarias, como 
pérgolas, bancos, etc., que en su caso se ubicarán en los espacios libres. 

 
 

Sección Tercera. Aparcamientos públicos 
 

Artículo 9.8.7. Definición y clases (P) 
1.- Aparcamientos públicos son los espacios, en contacto con la red viaria destinados al 

almacenamiento temporal de vehículos. 
2.- Pueden desarrollarse tanto en edificios exclusivos, edificios mixtos con uso dotacional, 

como en superficie. 

Artículo 9.8.8. Aplicación (P) 
1.- Solamente podrán disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa 

autorización del Ayuntamiento. 
2.- La autorización municipal estará condicionada por un estudio del impacto sobre las 

condiciones ambientales y circulatorias. Se condicionará, también, por la existencia real del 
déficit a paliar; por el hecho de que la actuación no desnaturalice el uso de las superficie 
bajo la que se construya, si es bajo rasante, ya sea espacio público o zona verde; por el 
compromiso de reconstruir la situación previa en superficie en el caso de que se encuentre 
consolidada; por el compromiso de otorgar simultáneamente a tal superficie el destino 
urbano que el plan fije en el caso de que no lo hubiere alcanzado; y por el compromiso de 
reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera causar. 

Artículo 9.8.9. Accesos (P) 
1.- Se diseñarán los accesos de forma que no afecten negativamente a puntos de especial 

concentración de peatones, tales como cruces de calzada paradas de transporte público, 
etc. 
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2.- Los accesos podrán ser unidireccionales de carácter alternativo para los inferiores a dos mil 
(2.000) metros cuadrados. Para los comprendidos entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) 
metros cuadrados deberán contar al menos con un (1) acceso bidireccional o dos (2) 
unidireccionales diferenciados. Entre seis mil (6.000) y diez mil (10.000) metros cuadrados, 
el aparcamiento deberá contar al menos con dos (2) accesos bidireccionales que podrá ser 
sustituido por dos (2) accesos unidireccionales cada uno de ellos. 

3.- Las rampas de acceso y las de comunicación entre plantas, a excepción de los accesos 
propios del aparcamiento, no podrán ser bidireccionales, salvo si su trazado en planta es 
rectilíneo. 

4.- Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los vehículos 
cumpliendo la NBE-CPI-96, o aquella que la sustituya, salvo en los aparcamientos cuya 
superficie no supere los quinientos (500) metros cuadrados. La comunicación entre plantas, 
si las hubiere, deberá hacerse mediante escaleras de anchura mínima de ciento treinta (130) 
centímetros y ascensores si el desnivel es mayor que ocho (8) metros, debiendo disponerse 
al menos de dos (2) ascensores, y otro más por cada mil (1.000) metros cuadrados en que 
exceda la superficie de cada planta a dos mil (2.000) metros cuadrados. 

5.- Si tiene varias plantas en cada una de ellas deberá haber un número de accesos para 
peatones tal, que cumplan la NBE-CPI-96, o aquella que la sustituya, y en todo caso que la 
distancia de cualquier punto de la planta a uno de ellos no sea superior a cuarenta (40) 
metros; para plantas superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados deberán establecerse 
itinerarios exclusivos para peatones. 

6.- Las calles de acceso de los vehículos tendrán una anchura mínima de tres (3) metros. 
7.- Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis por ciento (16%) en tramos 

rectos, ni al doce por ciento (12%) en tramos curvos, medida a lo largo del eje del carril 
interior que en caso de ser en curva y bidireccional el radio de giro no podrá ser inferior a 
seis (6) metros. La sección de las rampas será, como mínimo, de tres (3) metros por cada 
sentido de circulación; la de acceso desde el exterior, si es bidireccional y curva tendrá una 
sección mínima de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros. 

Artículo 9.8.10. Plaza de aparcamiento (P) 
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán las que se señalan en las Ordenanzas 
Municipales de Edificación y Urbanización. En estacionamientos públicos se destinará una 
cuantía de plazas de aparcamiento para uso de minusválidos, igual o superior al dos por ciento 
(2%) del número total de plazas. Estas plazas deberán señalizarse debidamente. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 151

Artículo 9.8.11. Altura libre de piso (P) 
La altura libre de piso, no será inferior a doscientos treinta (230) centímetros. 

Artículo 9.8.12. Condiciones de seguridad (P) 
Si se dispusieran aparcamientos públicos en locales cerrados, deberán cumplir las condiciones 
que se señalan en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 

Artículo 9.8.13. Edificación sobre rasante (P) 
Si el aparcamiento se dispone sobre rasante, sus condiciones habrán de definirse mediante un 
Estudio de Detalle sin sobrepasar la altura definida en la parcela y sus condiciones estarán de 
acuerdo al entorno en el que se ubique el solar. 

Artículo 9.8.14. Edificación bajo los espacios públicos(P)  
Si el aparcamiento se dispone bajo los espacios públicos, se atendrá a las condiciones que, en 
cada caso, disponga el Ayuntamiento. 

Artículo 9.8.15. Aparcamientos en superficie (P) 
Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo que quede 
dificultada la visión de los vehículos y se integre de la mejor manera en el ambiente en que se 
encuentre. 
 
 

Sección Cuarta. Zona portuaria 
 

Artículo 9.8.16. Definición (P) 
La zona portuaria está definida por los terrenos e infraestructuras que son necesarios para el 
desarrollo de la actividad náutica, tanto en tierra como en mar, abarcando los espacios que son 
necesarios para el desplazamiento de personas, vehículos y embarcaciones, así como aquellas 
construcciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad. 
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Artículo 9.8.17. Aplicación (P) 
La normativa de estos espacios, es de aplicación a los espacios definidos en los planos con 
esta calificación y abarca al muelle y su entorno existente en la actualidad y a los espacios 
reservados por el planeamiento para la ubicación de este equipamiento. 

Artículo 9.8.18. Condiciones de diseño (P) 
Las condiciones de diseño son las derivadas de la legislación que para este uso esté vigente y 
haya sido o sea dimanada de los Organismos del Estado, o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Artículo 9.8.19. Aparcamientos (P) 
Las instalaciones portuarias definirán los aparcamientos precisos en función de los usos que se 
ubiquen en la zona, debiendo garantizar la suficiente dotación de plazas de aparcamientos 
suficientes para el uso de todas las diferentes tipologías que se ubiquen en el interior de la 
zona. Si se ubicaran usos dotacionales cumplirán los estándares fijados para ellos y en los no 
especificados se justificarán convenientemente. Se cuidará la disposición de la vegetación en 
los aparcamientos para garantizar una imagen más adecuada al paisaje y a la vez que se 
protegen del sol a los vehículos automóviles. 

Artículo 9.8.20. Carga y descarga (P) 
Las zonas reservadas para carga y descargas de mercancías, desde las embarcaciones o 
desde los automóviles, se dispondrán de tal forma que no interfiera al resto de las actividades 
tanto de aparcamiento de tráfico, de estacionamiento de embarcaciones o de tráfico peatonal. 

Artículo 9.8.21. Itinerarios peatonales (P) 
Se dispondrá en toda la zona itinerarios peatonales suficientes para su disfrute por el peatón, 
sin que el trazado de dicha red de itinerarios tenga interferencia con los aparcamientos, zonas 
de carga y descarga y tráfico rodado, de tal forma que pueda accederse desde el exterior a los 
lugares más interesantes desde el punto de vista de observación por interés turístico a las 
actividades pesqueras, de acceso a embarcaciones o simplemente paisaje marítimo. 
Asimismo los citados itinerarios peatonales deberán dar servicio a las necesidades de las 
actividades pesqueras que se desarrollan en la zona. 
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CAPITULO NOVENO. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
 
 

Artículo 9.9.1. Definición y clases (P) 
1.- Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de 

garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las condiciones 
ambientales de los espacios urbanos; a la ordenación de los espacios de playas y zonas 
costeras; a proteger y aislar las vías de tránsito rápido; al desarrollo de juegos infantiles; a la 
relación vinculada al sistema viario; a la red peatonal para disposición de itinerarios propios de 
peatones; y, en general, a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. 

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio, y, en su caso, del establecimiento de 
condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases: 
A) Zonas verdes: cuando se destinan a 

a) Parque urbano: que corresponde a las dotaciones destinadas fundamentalmente al ocio, 
al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental. 

b) Parque recreativo: que corresponde a las áreas acondicionadas, básicamente para el 
ejercicio de actividades recreativas al aire libre como piscinas, lagos, etc. 

B) Zona de playas y costas: Las que corresponden a la defensa, protección, y cuidado y 
disfrute de los elementos naturales o protegidos de playas y zonas costeras. 

C) Otros espacios libres públicos: cuando se destinan a: 
a) Espacios libres y zonas verdes: que corresponden a los espacios ajardinados 

urbanizados destinados, tanto al disfrute de la población, como al ornato y mejora de la 
calidad estética de su entorno. 

b) Red peatonal que corresponde  a la red para establecer cerramientos de tráfico para los 
peatones y con áreas de reposo de peatones o como acompañamiento en paralelo al 
viario rodado para uso exclusivo de peatones o como espacios destinados a un tráfico 
selectivo de peatones. 

D) Elementos naturales y de paisaje. Son aquellos espacios libres y zonas verdes naturales que 
dadas sus especiales características son catalogados y dispondrán de uso especial de 
protección para mantener a la comunidad sus valores intrínsecos y que puedan preservarse 
de cualquier actuación, según se especifica en su normativa particular, expresada en sus 
fichas particulares. 
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E) Espacios libres privados. Son aquellos espacios libres de la edificación, pero que no son de 
dominio público y que normalmente se disponen anexos a espacios edificables para 
proteger a estos últimos, ordenar volumetrías con respecto a la ciudad o simplemente, 
sobre ellos prohibir cualquier actuación o instalación que no es conveniente para la 
estructura urbana que se proyecta. 

F) Jardines de interés. Son aquellos espacios libres y zonas verdes naturales que por sus 
especiales características son catalogados y deberán respetarse las especificaciones que se 
expresan en las correspondientes fichas. 

3.- Los terrenos que estén comprendidos en esta calificación y estén situados dentro de la zona de 
servidumbre establecida en la Ley 22/88 de Costas además de las limitaciones propias de este 
capítulo se atendrán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la citada Ley, y para las 
actividades lo que se refiere al artículo único del R.D. 1112/92 de 28 de septiembre de 1.992 en 
lo que se refiere a los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de Costas. 
Asimismo será de aplicación en la zona de servidumbre de tránsito y acceso al mar lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28 de la citada Ley 

Artículo 9.9.2. Parques urbanos (P) 
1.- Los parques urbanos tendrán una mayoría de área dedicada a zona natural sobre el área 

urbanizada. 
2.- Se podrán ejecutar obras de acondicionamiento para su mejora y disfrute (sendas, bancos, 

muros de contención, escalinatas, etc) así como aquellas instalaciones públicas propias de 
usos de infraestructura que quedaran subterráneas en su totalidad como centros 
transformadores, centros de distribución con la condición de que su cubierta quede ajardinada 
o urbanizada de la misma forma que su entorno y pase desapercibida. 

3.- Se admitirán también aquellas obras de iniciativa y usos públicos, tales como urinarios, parques 
de recreo infantil, instalaciones deportivas menores (mini golf, ping-pong, etc), exposiciones al 
aire libre, monumentos, etc., así como las concesiones para construcciones ligeras de 
explotación privada, tales como quioscos para periódicos, estancos, casetas de flores, bebidas, 
etc., de tal forma que nunca se sobrepase una ocupación máxima del uno (1%) por ciento, 
debiendo estar estas actuaciones regularmente distribuidas, y a distancia  unas de otras, no 
inferiores a los cien (100) metros. 

4.- Las condiciones de edificación para este tipo de actuaciones, se adaptarán a las siguientes 
normas: 
-Superficie máxima de la construcción: uno (1%) por ciento. 
-La edificación siempre ha de guardar distancias a calles y linderos de propiedades 

particulares, no inferiores a tres (3) metros. 
-Altura de edificación: una planta 
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5.- Sólo podrán instalarse mesas al aire libre, fuera del área, cuando su área de ubicación 
estuviese perfectamente delimitada y autorizada por el Ayuntamiento. 

Artículo 9.9.3. Parques recreativos (P) 
Dado el especial uso de estos parques se tendrá en cuenta lo dispuesto para los parques urbanos 
siéndole de aplicación la misma normativa excepto que dado su carácter recreativo se podrán 
realizar las instalaciones deportivas, piscinas o recreativas (salas de reunión, etc.) o de otra índole y 
que sean propias de los parques, a las que el Ayuntamiento tendrá que otorgar una especial 
autorización mediante la elaboración de un Plan Especial para su definición y regulación 
específica. 

Artículo 9.9.4. Zonas de playas y costeras (P) 
En estas zonas y dado su carácter específico sólo se permiten las obras previstas en la legislación 
específica regulada por la Ley de Costas y su Reglamento (Ley 22188 de 22 de julio, BOE de 29 de 
julio de 1.988 y Real Decreto 1471189 de 1 de diciembre, BOE de 12 de diciembre de 1.989) y en 
particular aquellas obras imprescindibles para el uso y disfrute de las playas, zonas de vigilancia, 
aseos y similares y en las restantes zonas costeras se prohíbe toda construcción que no suponga 
un mantenimiento de las condiciones naturales de las mismas. 
Asimismo es de aplicación lo determinado en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Ley de 
Costas para las edificaciones existentes que se encuentren afectadas por lo estipulado en esta 
Disposición. 

Artículo 9.9.5. Espacios libres y zonas verdes (P) 
1.- Los espacios libres y zonas verdes podrán tener espacios urbanizados y otros con reserva de 

sus características naturales en proporción adecuada a sus características propias. 
2.- En general prevalecerán las zonas urbanizadas sobre las primeras teniendo en cuenta que se 

deberán ajardinar en esa urbanización la mayor parte de la superficie, dedicando a la zona 
estacional y de paseo la superficie necesaria en función del uso y diseño de la zona. 

3.- Se podrá disponer sobre estas zonas juegos infantiles, juegos libres, (como bolos, petanca, 
etc), mobiliario urbano y aquéllas permitidas para los parques urbanos en el artículo 9.9.2 
con la limitación del uno (1%) por ciento en la superficie construida. 

4.- Asimismo, se tendrá en cuenta la limitación del punto cinco (5) del artículo 9.9.2.  
5,- En el espacio libre que conforma el suelo urbano sobre el barranco de Martiánez, en su último 

tramo y hasta su desembocadura, se debe garantizar su protección hidrológica, de acuerdo a 
las directrices que estable4zca el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
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Artículo 9.9.6. Red peatonal (P) 
1.- En este espacio dadas sus especiales características, se dispondrá un componente más 

importante de zona urbanizada y en general junto con los ajardinamientos precisos y estará 
totalmente considerada en su tratamiento urbano. 

2.- Se considerará paseo peatonal aquellas zonas verdes y espacios libres que forman parte del 
esquema general peatonal y a su vez que por sus características no tenga la consideración de 
las restantes calificaciones de espacios libres y zonas verdes que se dan en estas Normas. 

3.- Se podrá disponer zonas especiales en el tratamiento de los mismos para tránsito de bicicletas 
y deberán respetarse en aquellos espacios que diste más de cuarenta (40) metros, desde una 
vía rodada, accesos especiales para vehículos de emergencias (bomberos y ambulancias) de 
tal forma que queden integrados en las zonas con pavimento y entre las ajardinadas. 

4.- Se dispondrá los árboles en disposiciones geométricas, prevaleciendo las alineaciones 
longitudinales en el sentido de la red. 

5.- Dadas las especiales características de la red peatonal solamente se permite la construcción de 
amueblamientos urbanos y las obras de urbanización propias del paseo. 

6.- Se tendrá en cuenta, siempre que sea posible por la topografía existente, disponer su 
urbanización suprimiendo las barreras arquitectónicas y creando itinerarios practicables para 
personas de movilidad reducida de acuerdo a la Norma U.1.6.de los Anexos  al Decreto 
227/1997, de 18 de septiembre (BOCA 21 de noviembre de 1997) 

Artículo 9.9.7. Elementos naturales de paisaje (P) 
Las condiciones de uso y protección quedan reguladas en el capítulo 4 del título 4º de estas 
Normas.  

Artículo 9.9.8. Espacios libres privados (P) 
1.- Estos espacios estarán libres de edificación tanto sobre la rasante del suelo urbanizado como 

en el subsuelo, no pudiéndose realizar sobre ellos ninguna construcción aparente, ni siquiera 
las propias de usos deportivos como piscina, depuradoras u otras como pérgolas, cenadores, 
etc.; ya que su uso es similar al verde público diferenciándose en el dominio privado de tales 
espacios. 

2.- Exclusivamente se podrán realizar las obras de cerramiento de la parcela en su alineación 
oficial y aquéllas de ajardinamiento y urbanización del espacio libre privado. 

3.- La urbanización del espacio libre privado será integral, predominando las instalaciones de 
jardinería sobre las de pavimento artificial. 
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4.- Las edificaciones que se encuentran ya realizadas sobre estos espacios podrán mantenerse si 
se encuadran dentro de un estudio completo de la parcela y que se someta al dictamen del 
Ayuntamiento para su integración dentro del concepto de área libre privada. 

Artículo 9.9.9. Jardines de interés (P) 
1.- En estos espacios las únicas actuaciones permitidas son las especificadas en el capítulo 3º del 

título 4º de estas Normas. 
2.- Las actuaciones que se realicen tanto de jardinería como de restauración deberán concretarse 

en un proyecto en el que claramente se indique la situación actual del jardín y el alcance de las 
obras a realizar dentro de las permitidas en el párrafo anterior. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 158

CAPITULO DÉCIMO. INFRAESTRUCTURAS 
 
 

Artículo 9.10.1. Condiciones generales para el desarrollo de los servicios 
infraestructurales (P) 

1.- Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General como cualquier proyecto que se redacte 
para su desarrollo que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá ser elaborado con la 
máxima coordinación entre la entidad redactora, los Servicios Técnicos Municipales, las 
instituciones gestoras o compañías concesionarias, en su caso. La colaboración deberá 
instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma integral a lo 
largo de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la correspondiente a los 
acuerdos necesarios para la realización coordinada entre las entidades implicadas. 

2.- El Ayuntamiento establecerá, para cada clase de infraestructura, las disposiciones específicas 
que regulen sus condiciones. 

3.- Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, 
se podrá establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna 
servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo. A estos efectos, las 
determinaciones del Plan General sobre instalaciones de infraestructura, llevan implícitas la 
declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e 
instalaciones correspondientes. 

4.- Con respecto a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se tendrán en cuenta las 
disposiciones de artículo 44.6 de la Ley 22/88 de Costas y las aludidas a las que se refiere el 
artículo único del R.D. 1112/92 de 28 de septiembre de 1.992 en lo que se refiere a los artículos 
48, 49 y 50 del Reglamento de Costas. 
Asimismo será de aplicación en la zona de servidumbre de tránsito y acceso al mar lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28 de la citada Ley. 

Artículo 9.10.2. Condiciones especificas de las infraestructuras para el 
abastecimiento de energía eléctrica (P) 

1.- Alcanzan estas condiciones a las condiciones de transporte, que comprenden los tendidos 
de líneas y sus estructuras de soporte, y aquéllas en las que se lleva a cabo el cambio de 
tensión de la energía transportada. 
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2.- En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de carácter 
provisional, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá 
implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a sus 
correspondientes servidumbres, en concreto, en los casos de redes de transporte en los 
pasillos eléctricos. Si se produjera alguna discrepancia con lo dispuesto en el Plan como 
consecuencia de imprevisiones en el planeamiento, o nuevas determinaciones de las 
infraestructuras, deberá demostrarse que la actuación necesaria no tiene cabida en las 
reservas que el Plan ha contemplado, así como que con ella no se dañan las condiciones 
que el Plan se propusiera mantener o mejorar. 

3.- En el suelo urbanizable, en atención a su posibilidad de ser soporte al futuro suelo urbano, 
no se podrán hacer, en ningún caso instalaciones aéreas de alta tensión. Si los suelos de 
esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía 
eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se señalan y 
así deberán recogerse en los desarrollos del mismo. 

4.- Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía 
eléctrica contemplarán las modificaciones de la red necesarias para que las condiciones 
del área sean las correspondientes al suelo urbano. La ejecución de las obras se 
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización dentro de una coordinación 
lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas. 

5.- En el suelo urbano, todas las instalaciones de abastecimiento de energía serán 
subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá ser exigida por el Ayuntamiento 
sólo cuando estén ejecutadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieren 
simultáneamente. 

6.- Cuando por necesidades del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro 
de gravedad de las cargas, se dispondrán bajo cubierto en un edificio debidamente 
protegido y aislado, salvo que se dispusiera en terrenos destinados a tal fin o cumplieren 
las instrucciones de seguridad que se señalasen. 

7.- Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados tal y 
como se ha señalado en el párrafo anterior. 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  DE PUERTO DE LA CRUZ. ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  A LA D:T: 2ª DEL D.L. 1/2000. DOCUMENTO REFUNDIDO 



NORMAS URBANÍSTICAS 160

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

Primera (P) 
A todos los efectos de esta Normativa se considera que los Anexos que se adicionan a estas 
Normas constituidos por: 

Anexo 1 - Ordenanzas de los sectores transitoriamente vigentes. 
Anexo 2 - Cálculos de los aprovechamientos urbanísticos medios. 
Anexo 3 - Especificaciones del suelo urbanizable 
Anexo 4 - Especificaciones del suelo urbano 
Anexo 5 - Catálogos 

forman parte integrante a todos los efectos normativos y jurídicos definidos en el artículo 1.2.6 
de estas Normas, por lo que no existirá diferenciación de clase alguna entre los Anexos y el 
texto articulado de esta Normativa. 

Segunda (E) 
A la entrada en vigor del presente Plan queda derogado íntegramente el Plan General de 1993 y 
modificaciones posteriores que se hayan realizado hasta la fecha de aprobación del presente Plan. 
Para la definición de las obras y usos admitidos en los edificios catalogados según la relación del 
Anexo 5 de estas Normas, se hace una remisión expresa a lo contenido en el documento Catalogo 
del Plan General de 1993  

Tercera (E) 
1.- Para adecuar el estado actual de publicidad situada sobre carteles anunciadores, muestras, 

banderines y enseñas que están dentro del término municipal, a las normativas de este Plan 
General se establece un período de seis (6) meses para adecuar aquéllos que estén situados 
sobre un inmueble catalogado, de un (1) año para aquéllos que estén situados sobre edificios o 
instalaciones situados en los parajes de Martianez, La Hoya, Sitio Litre, El Charco, Ranilla, Punta 
de la Carretera, Los Guirres, El Tejar, San Felipe y el Peñón, y de dos (2) años para adecuar la 
publicidad, carteles, muestras, banderines, enseñas, en el resto de los inmuebles del término 
municipal, a todo lo definido en este Plan General para esos elementos de publicidad. 
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2.- Transcurrido este período temporal, el Ayuntamiento procederá al levantamiento de la 
publicidad, carteles anunciadores, muestras, banderines o enseñas que no estén de acuerdo a 
la normativa que incluye para estos elementos el presente Plan General. 

Cuarta (P) 
El espacio libre privado y la edificación definidos para la parcela del catálogo número 110, queda 
sujeto a las definiciones propias de estos espacios reguladas en el artículo 9.9.8 de estas Normas y 
por lo tanto se sustituye la definición del Polígono 1 del Plan Parcial del sector 9, al quedar liberada 
la vía a la que da frente de sus características urbanísticas, al disponerse la vía de carácter insular 
por un nuevo trazado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

Primera (E) 
1.- Los Planes Parciales que se consideran vigentes y se respetan en su normativa, se incluyen 
como Anexo a estas Normas y son los marcados con el código SUBLESO en el plano número 
cinco (5) de régimen de uso y gestión del suelo. Son los siguientes: 
  Sector 2 - Plan Parcial Los Cachazos 
  Sector C - Plan Parcial del Sector 3A 
  Sector D - Plan Parcial del Sector 6 Este 
  Sector E - Plan Parcial Tajaraste 5 (en la parte delimitada en el plano número (7) 

de ordenación). 
  Sector F - Plan Parcial Tajaraste 11 (en la parte delimitada en el plano número (7) 

de ordenación). 
  Sector G - Plan Parcial del Sector 9, polígono 1 
2.- La gestión de este planes y su ejecución se llevará a cabo conforme lo dispuesto en su 

documentación y de acuerdo a las condiciones que se hayan aprobado. 

Segunda (P) 
1.- En el caso de que en la normativa de aplicación del Planeamiento Parcial incluido en el suelo 

urbanizable de carácter transitorio hubiese de ser interpretada por el Ayuntamiento, se tendrán 
en cuenta las especificaciones, definiciones y conceptos que se expresan en estas Normas y 
en las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. 

2.- En el caso de omisión y siempre con carácter complementario de esa normativa se tendrán en 
cuenta las presentes Normas Urbanísticas y las Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización. 

Tercera (P) 
1.- El dimensionamiento de los sistemas generales viarios, de áreas libres y zonas verdes, y 

dotacionales que el presente Plan General incluye dentro de los sectores de suelo urbanizable 
con carácter transitorio, habrán de respetarse totalmente, no suponiendo modificación del Plan 
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Parcial la citada adaptación quedando ya recogida en virtud de esta Normativa transitoria las 
especificaciones de este Plan General a la de los Planes Parciales citados. 

2.- En el caso de que sea necesario reajustar alineaciones de viario, área libre o dotación pública y 
siempre que se respete íntegramente lo dispuesto por este Plan General, se podrá tramitar un 
Estudio de Detalle que refleje a la escala adecuada las determinaciones de este Plan sin que 
ello suponga decremento de la superficie dedicada a estos usos por el presente Plan General. 

 
 
Santa Cruz de Tenerife, Diciembre de 2004 
 
 
El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
Por Estudio Jalvo S.L. 

Joaquín Jalvo Mínguez 
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