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C.0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente encargo se enmarca dentro del conjunto de trabajos que tiene por objeto la 
revisión del planeamiento municipal vigente en el Tegueste. En una primera fase se 
llevó a cabo la Adaptación Básica de las anteriores Normas Subsidiarias de 
Planeamiento al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias (en adelante, LOTENC) a la que hace referencia la Disposición Transitoria 
Segunda Ap.1. 
 
Es por tanto, objeto del presente trabajo el reajuste de la ordenación territorial y 
urbanística del municipio definido en la vigente Adaptación Básica de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste, de acuerdo con los preceptos que la 
LOTENC define. Según lo dispuesto en el Art. 45 de dicha Ley, esta Revisión se 
realiza para poder transformar la actual ordenación al nuevo escenario urbanístico 
producido tras 8 años desde la aprobación de las NSP de Tegueste. Así mismo, de 
acuerdo al Art. 32.2 de la  LOTENC esta Revisión reconfigura la ordenación estructural 
y pormenorizada del municipio transformando el modelo de ocupación y desarrollo 
urbano según las previsiones actualizadas a la fecha. 
 
El presente documento tiene la consideración de Adaptación Plena respecto a la 
LOTENC así como adapta también sus determinaciones a las siguientes leyes e 
instrumentos de planeamiento territorial, Ley Territorial 19/2003 de 14 de abril por la 
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias (en adelante, Directrices), Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  
que se modifica la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias (en adelante Ley 
Modificada de Vivienda, Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (en adelante, Ley de Evaluación de 
Planes) y Ley Territorial 4/2006 de 22 de mayo de modificación del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (en adelante, Modificación de la 
LOTEN), así como se ha llevado a cabo también la Adaptación del documento a lo 
previsto por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado definitivamente de 
acuerdo al Decreto Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre (en adelante, PIO de 
Tenerife), en relación a las determinaciones que deben de contemplar los Planes 
Generales de Ordenación. 
 
Esta documentación de la revisión del Plan General de Ordenación se ha preparado 
sobre bases cartográficas de la empresa GRAFCAN actualizadas a escala 1:5000 y a 
escala 1:2000 para la ordenación pormenorizada. El trabajo se completa con la 
presente Memoria Justificativa y las Normas Urbanísticas adaptadas que la apoyan, 
así como los Anexos pertinentes. 
 
El presente trabajo de Revisión de la Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Tegueste se está realizando en varias fases procedimentales, tal 
y como establece el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias 
(en adelante, Reglamento de Procedimientos), de las cuales ya se ha llevado a cabo la 
referida al Avance de Planeamiento que ha sido aprobado por la Corporación 
Municipal y sometido al trámite de participación pública a la que hace referencia el Art. 
28 del Reglamento de Procedimientos. El documento que se presenta y constituye la 
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segunda fase procedimental al haber abordado la redacción definitiva de las 
determinaciones urbanísticas y se ha preparado para que la Corporación Municipal 
realice su Aprobación Inicial y posterior acuerdo para su sometimiento a Información 
Pública tal como establece el Art. 29 de dicho Reglamento. 
 
El trabajo de definición del documento de Avance se realizó a partir de un Contrato de 
Consultoría y Asistencia suscrito entre el Ayuntamiento de Tegueste y la empresa 
GBGV Arquitectos S.L y se llevó a cabo a lo largo de los años 2004 y 2005, siendo 
sometido al trámite de participación por el tiempo preceptivo durante el verano de 
2006. La segunda fase que corresponde al documento actual para Aprobación Inicial, 
ha sido realizada a partir de otro Contrato de Consultoría y Asistencia suscrito entre el 
Ayuntamiento de Tegueste y la empresa García Barba Consultores de Planeamiento, 
Paisaje y Arquitectura. Restaría para un trabajo ulterior la fase relativa a las 
correcciones documentales y al ajuste final de la documentación para su Aprobación 
Provisional y Definitiva.  
 
Para la concreción de la adaptación se han mantenido diversas reuniones con la 
Corporación Municipal representada por el Sr. Alcalde D. Vidal Suárez, así como con 
sus Servicios Técnicos y Jurídicos. Así mismo, se han llevado acabo los ajustes 
requeridos, tanto desde los Servicios de Planificación y Cooperación del Cabildo 
Insular de Tenerife como desde la Dirección General de Ordenación del Territorio. 
 
El trámite de participación pública ciudadana al que fue sometido el documento de 
Avance tuvo como resultado la presentación de un volumen aproximado de 700 
sugerencias y comentarios diversos, los cuales fueron considerados de acuerdo al 
criterio del Corporación Municipal sobre la base de los Informes Técnicos y Jurídicos 
correspondientes, tanto del Equipo redactor como de los Servicios Técnicos y 
Jurídicos Municipales, documentación que se puede consultar en el volumen Anexo 
correspondiente. 
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C.1.- DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 
 
C.1.01.- ACTIVIDADES PREDOMINANTES EN EL MUNICIPIO 
 
C.1.01.01.- Actividades económicas predominantes en el municipio 
 
El municipio de Tegueste ha sufrido un proceso de transformación muy importante en 
los últimos años pasando de una economía ligada al sector primario a desarrollar 
incipientemente actividades de servicios relacionadas con el importante incremento 
poblacional ocurrido. Este cambio se ha producido debido a la potente influencia de los 
centros urbanos de La Laguna y Santa Cruz que han colonizado a este espacio, 
asignándole el papel de zona residencial dependiente. 
 

 
Mapa de Cultivos de Tenerife. 2005 
Fuente AgroCabildo 
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No obstante, la agricultura de Tegueste mantiene un valor importante relacionado con 
la pervivencia de un paisaje rural tradicional muy característico que constituye uno de 
sus principales atractivos. 
 
En las explotaciones agrícolas tradicionales, de tamaño pequeño y medio, se ha 
venido produciendo un proceso de sustitución de cultivos que se apoya en el 
desarrollo de las labores a tiempo parcial y como complemento a las economías 
familiares. Las fincas de pequeño tamaño se destinan preferentemente a huertos y 
cultivos ligados al autoconsumo. 
 
Por otra parte, las mayores propiedades se han reconvertido a plantaciones de viña 
destinadas a la elaboración de vino y han experimentado un desarrollo notable sin 
llegar a alcanzar el volumen de producción que tienen otras áreas de la denominación 
de origen Tacoronte-Acentejo. Actualmente, el cultivo de la vid supone en Tegueste 
casi 400 Has. siendo el 60% de la superficie cultivada del municipio, tal como se 
señalaba en la información urbanística. 
 
Se ha empezado a realizar el embotellado localmente aunque de una manera muy 
artesanal todavía. El Consejo Regulador de la denominación tenía inventariados en 
2005 a 8 productores en Tegueste que representan a otras tantas marcas ofertadas en 
el mercado: 

 

     
 

                          
 
Valle de Molina, Bodega Rejanero, Viña San Gonzalo y Merba son las otras marcas 
detectadas. 
 
De todas ellas la marca que presenta un nivel de producción más elevado es El Lomo 
de Afecan S.A. que supera las 40.000 botellas anuales. 
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El sector del vino en Tegueste, aunque importante, tiene un valor testimonial a efectos 
económicos. Tampoco el resto de actividades agrícolas representa un volumen de 
negocio relevante. Lo que si genera es un sistema para la conservación de una 
imagen tradicional y paisajística que constituye el principal activo de este espacio de la 
isla de Tenerife 
 
No obstante, el sector primario representa una oportunidad para el municipio si se 
considera la potente estructura productiva situada en el resto de la comarca. Las 
superficies destinadas a usos agrícolas en el área de Valle de Guerra y Tejina 
suponen un importante ámbito productivo en el conjunto de la isla de Tenerife, sobre 
todo en lo referente a la floricultura de exportación, que podría aprovecharse, de 
alguna manera, situando en Tegueste servicios de apoyo al mismo. 
 
La localización de espacios para el almacenaje, empaquetado y distribución es una 
posibilidad actualmente imposibilitada en el municipio de La Laguna. La oferta de 
servicios complementarios a las actividades agrícolas se debería considerar para su 
localización en Tegueste tanto en temas relacionados con las actividades de gestión 
contable, financiera y marketing, como en actividades de apoyo como venta y 
reparación de maquinaria, suministro de productos fitosanitarios, abonos, etc.  
 
La expansión de la ganadería estabulada es incipiente en el municipio pero ya 
representa un importante papel dentro del sector primario con más de 2.500 cabezas 
de ganado. 
 
El sector industrial está escasamente representado en Tegueste, destacando la fábrica 
de bloques del Gomero y el conjunto de talleres artesanales relacionados también con 
la construcción, carpinterías metálicas, ferreterías, etc. Los talleres de chapa y pintura 
representan actualmente, más que una oportunidad de desarrollo económico, un 
problema urbano por su tendencia a localizarse en los bordes de las vías principales 
de comunicación. Su reubicación es una cuestión pendiente de resolver. 
 
La construcción ligada a la fuerte expansión de la residencia es otro epígrafe 
económico importante que ha dado lugar a la aparición de algunas constructoras en el 
municipio. 
 
En un epígrafe económico relacionado con la construcción, el fuerte desarrollo 
residencial producido en los últimos años ha dado origen a la aparición de múltiples 
promotores inmobiliarios que actúan con continuidad en Tegueste y que tienen su 
sede empresarial en el propio municipio, representando también una fuente de 
desarrollo económico que convendría cultivar. 
 
En lo que se refiere al sector terciario destaca la fuerte expansión del comercio 
minorista y la aparición de los primeros supermercados dependientes de cadenas de 
marca que han experimentado en los últimos años un fuerte proceso de implantación y 
expansión en la isla. El servicio a la población residente ha venido a representar una 
oportunidad de crecimiento económico para el municipio que conviene apoyar y 
encauzar convenientemente para evitar problemas derivados de una posible 
implantación indiscriminada que origine problemas de accesibilidad y tráfico 
innecesarios. 
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Por último, convendría señalar la fuerte implantación de la restauración y otros 
servicios de hostelería en núcleos urbanos como el Portezuelo, en el que la presencia 
de un elevado número de restaurantes, cafeterías y espacios de ocio lo configuran 
como un entorno con un elevado potencial de crecimiento apoyado en su posición 
tangencial a la autopista y cercana al área del aeropuerto. 
 
 
C.1.01.02.- Principales alternativas para el desarrollo futuro del territorio 
 
Las apuestas para el futuro de Tegueste y que deben apoyar el desarrollo económico 
del municipio, deben de partir de la solución de problemas enquistados desde hace ya 
unos cuantos años. El principal es el que se deriva del creciente deterioro de la 
accesibilidad que ocasiona la congestión de la carretera TF-13 a la cual hay que 
buscar alternativas que faciliten las conexiones con el área metropolitana cabecera de 
la isla. 
 
El crecimiento de la cabaña ganadera y su posible conflictividad con las áreas urbanas 
señala la necesidad de buscar localizaciones alternativas que encaucen el desarrollo 
de esta actividad. El suministro local de carne, leche, huevos y todos los productos 
derivados es otra oportunidad de desarrollo económico que no debería de olvidarse en 
Tegueste. 
 
La localización de un polígono de actividades económicas es otra posibilidad de 
desarrollo endógeno y una necesidad perentoria para atender a determinadas 
necesidades y situaciones conflictivas. Es el caso de la localización de los talleres de 
reparación de automóviles. También existe escasez de espacio para almacenaje y 
logística así como determinadas actividades administrativas y de comando. 
 
La consolidación de los centros urbanos emergentes es otra tarea que puede mejorar 
las condiciones de desarrollo local sostenible, concentrando actividades comerciales y 
de servicio en determinados lugares del municipio. El casco histórico de Tegueste se 
configura como el espacio principal en este sentido. También hay que considerar la 
ordenación de determinados ejes y nodos que se apoyan en las redes viarias como es 
el caso del ámbito situado en torno al nudo de enlace de la carretera del Socorro con 
la TF-13 y su prolongación hacia San Luís o el ámbito del municipio ligado a Las 
Canteras, cuya expansión de actividades se está produciendo actualmente hacia 
Tegueste. 
 
La compra de la finca Los Remedios por el Ayuntamiento a la entrada del núcleo 
histórico es otra oportunidad para el desarrollo de actividades ligadas al ocio 
recreativo. La localización en este enclave de un microparque temático orientado a la 
explicación de los usos agrícolas y ganaderos tradicionales a la población del área 
metropolitana de Santa Cruz y La Laguna es una operación que siempre que se 
configure adecuadamente puede aumentar notablemente el atractivo de Tegueste. 
Esta actividad puede dar un fuerte impulso al desarrollo económico de todo el 
municipio si tiene una programación y proyectación adecuada. 
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C.1.02.- PROBLEMAS FUNCIONALES VIARIOS DETECTADOS 
 
C.1.02.01.- problemas en la red general  
 
El principal problema viario que afecta a Tegueste es el que supone la fuerte 
congestión del tramo de la carretera TF-13 que se sitúa dentro del municipio. Según 
los últimos datos de intensidad media viaria de vehículos (provenientes del estudio que 
anualmente elabora el Servicio de Carreteras del Cabildo Insular al respecto) se 
supera en algunas ocasiones los 30.000 vehículos-día lo que es una concentración 
muy fuerte de tráfico para una vía de dos carriles. 
 
Ello indica la necesidad urgente de repensar el sistema de movilidad del conjunto de la 
comarca del Noreste de Tenerife. Sobre la base de corregir los problemas generados 
por el crecimiento inexorable del parque automovilístico, se debe de gestionar la 
ejecución de una alternativa viaria o variante, puesto que la simple reparación y 
acondicicionamiento de la vía es insuficiente. Además la construcción de edificios 
producida en sus bordes, sobre todo en el tramo urbano de Tegueste, imposibilitan la 
ampliación de la TF-13 a cuatro carriles. 
 
Otro problema relevante es el que supone la deficiente accesibilidad general y las 
malas conexiones actuales hacia y desde el eje viario principal de la isla, la Autopista 
TF-5. Los actuales enlaces de la carretera del Socrro en el Portezuelo y de la TF-13 
con la Vía de Ronda a través de Las Canteras presentan importantes problemas 
derivados de la fuerte urbanización producida en sus márgenes y de las dificultades 
técnicas de las propias vías, concebidas y construidas hace muchos años con otros 
parámetros técnicos. En el caso del Portezuelo, la fuerte pendiente de la calzada en su 
conexión con la carretera TF-152 de La Laguna a Tacoronte y en las Canteras, la 
insuficiente sección de la vía. 
 
La carretera TF-154 presenta también un notable estrechamiento a su paso por el 
barrio del Socorro que indica desde hace muchos años la necesidad de promover la 
ejecución de una variante. Este estrechamiento con casas en sus bordes inmediatos 
es un problema que afecta a la seguridad de las personas que habitan en ellas así 
como a los usuarios de la vía y que sería necesario corregir. La ejecución de una 
variante que circunde el núcleo por el este a través de las urbanizaciones de San 
Gonzalo y El Espinal, en las cuales el planeamiento vigente ya ha reservado suelo al 
efecto, permitiría además una prolongación hacia Tejina que facilitaría el mallado 
general de la red viaria general de la zona. 
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C.1.02.02.- Problemas viarios en el interior de los núcleos de Tegueste 
 
Las vías interiores de los núcleos urbanos consolidados que admiten dos carriles son 
escasas. No obstante, algunos trazados existentes en el casco de Tegueste, que 
cuentan con buenas características de sección, presentan un recorrido largo que 
permite su consideración como vías estructurales de los propios barrios que 
conforman este ámbito urbano. 
 
Es el caso de la calle de Los Pobres en el Norte de Tegueste y el camino Viejo en el 
Sur. En el primer caso, sería necesaria su prolongación hacia el Oeste para establecer 
una alternativa a la carretera TF-13 que discurra por el interior del núcleo, definiendo 
un eje estructural así como solucionando los estrangulamientos existentes debidos a 
edificios localizados fuera de alineación. En el segundo caso, es necesario completar 
una urbanización adecuada para facilitar la coexistencia del tráfico de vehículos y 
personas. 
 
La red de calles interior de los barrios de Tegueste adolece de una importante 
necesidad de completar sus trazados para terminar el mallado interior y mejorar así la 
funcionalidad de la estructura de accesibilidad rodada. Así mismo, es necesario 
ejecutar los elementos de urbanización que, en muchas vías no se han terminado. 
Este déficit de urbanización es una de las cuestiones más importantes a solucionar en 
los próximos años en el municipio de Tegueste. 
 
 

C.1.02.03.- Problemas relativos a la urbanización 
 
Las áreas urbanas del municipio de Tegueste se caracterizan por tener un origen rural 
muy acusado. Ello ha dado lugar a unos déficits de urbanización notables si 
comparamos con otras zonas urbanas del área metropolitana. 
 
La mayoría de la red viaria no cuenta con aceras o presenta calzadas con deficiente 
pavimentación. En este sentido sería conveniente realizar un programa específico de 
mejora. 
 
En lo referente a las redes y sistemas de infraestructura relativos al abastecimiento de 
agua potable, rede de riego urbano, distribución de energía y alumbrado, saneamiento 
y  telecomunicaciones, se ha constatado la precariedad de sus trazados troncales así 
como de las dificultades para el servicio en determinados espacios de las zonas 
consolidadas.  
 
Debido a ello sería conveniente un reestudio en profundidad de las condiciones 
actuales de los servicios urbanos y la proyectación de las ampliaciones convenientes 
al objeto de garantizar los servicios en el futuro de forma adecuada. 
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C.1.03.- CARENCIAS DOTACIONALES ESTIMADAS 
 
Para el estudio de las carencias dotacionales en Tegueste, se ha realizado un estudio a nivel 
de núcleos urbanos y los resultados son los siguientes: 
 
 TEGUESTE PEDRO 

ÁLVAREZ 
LAS 
CANTERAS 

EL 
SOCORRO 

EL 
PORTEZUELO 

Superficie Núcleo (Has.) 172,29 84,26 9,61 27,53 37,43 
Superf. construida (m2)      
      - potencial 935.937 420.751 67.117 135.087 213.621 
Viviendas (nº)      
      - potencial 3925 1314 245 484 789 
Dotaciones (m2)      
 - Espacios libres 14.791 558 1.298 1.953 969 
 - Equipamiento 

Docente 
35.377 3.057 0 7.936 0 

 - Equipamiento 
Sanitario 

285 0 0 0 0 

 - Equip. Asistencial 22.247 449 1.055 4.723 0 
 - Equip. Deportivo 24.579 0 0 0 0 
 - Equip. Cultural / Ocio 3.235 1.304 0 3.605 4.752 
 
A partir de estos datos, y teniendo en cuenta la edificación potencial, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 
TEGUESTE 
Espacios libres 1,58 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación 
Equipamientos 9,16 m2 de equipamientos por cada 100 m2 de edificación 
TOTAL 10,74 m2 de espacios libres y equip. por cada 100 m2 de edificación 
 
PEDRO ÁLVAREZ 
Espacios libres 0,13 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación 
Equipamientos 1,14 m2 de equipamientos por cada 100 m2 de edificación 
TOTAL 1,28 m2 de espacios libres y equip. por cada 100 m2 de edificación 
 
LAS CANTERAS 
Espacios libres 1,93 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación 
Equipamientos 1,57 m2 de equipamientos por cada 100 m2 de edificación 
TOTAL 3,51 m2 de espacios libres y equip. por cada 100 m2 de edificación 
 
EL SOCORRO 
Espacios libres 1,45 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación 
Equipamientos 12,04 m2 de equipamientos por cada 100 m2 de edificación 
TOTAL 13,49 m2 de espacios libres y equip. por cada 100 m2 de edificación 
 
EL PORTEZUELO 
Espacios libres 0,45 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación 
Equipamientos 2,22 m2 de equipamientos por cada 100 m2 de edificación 
TOTAL 2,68 m2 de espacios libres y equip. por cada 100 m2 de edificación 
 
 
Las conclusiones siguientes se han sacado tomando como referencia los estándares que 
aparecen en el artículo 36 de la LOTENC. Aunque las reservas de suelo para dotaciones que 
dicho artículo establece se refiere a superficie de suelos urbanos no consolidados y suelos 
urbanizables, pueden ser unas cifras válidas para evaluar con un carácter indicativo las 
carencias dotacionales. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 

 

10 

 
Considerando el mínimo de 40 m2 dotacionales por cada 100 m2 de edificación de cualquier 
tipo de uso que la LOTENC establece destinado a espacios libres y equipamientos, se observa 
que todos los núcleos están bastante lejos de alcanzar este ratio. Sobre todo Pedro Álvarez y 
El Portezuelo. 
 
Si se tiene en cuenta además que de acuerdo al criterio del artículo anterior, debe existir un 
mínimo de 20 m2 de espacios libres por cada 100 m2 de edificación, se observa que estos 
apenas se llega al 5% de esta cifra. 
 
Considerando que el suelo urbano está muy poco colmatado actualmente, a medida que 
aumente la edificación el déficit de equipamientos y espacios libres será mayor, y con ello 
empeorará la provisión de servicios públicos en relación con el número de habitantes.  
 
Suponiendo una consolidación total con los parámetros del planeamiento vigente, la superficie 
necesaria de espacios libres será la siguiente de acuerdo al criterio de referencia: 
 

  
Superficie de  
espacios libres 

Superficie 
necesaria  
espacios libres 

Déficit de 
espacios libres 

TEGUESTE       14.791 m2      187.187 m2         172.396 m2   
PEDRO 
ÁLVAREZ           558  m2       84.150 m2           83.592 m2   
LAS CANTERAS         1.298 m2       13.423 m2           12.125 m2   
EL SOCORRO         1.953 m2        27.017 m2           25.064 m2   
EL PORTEZUELO            969 m2        42.724 m2           41.755 m2   

 
 
En cuanto a equipamientos, tomaremos en principio la misma condición de 20 m2 de 
equipamientos por cada 100 m2 de edificación. Esta cifra podrá ser menor a medida que 
aumente la superficie de espacios libres que aparece en el cuadro anterior. 
 

  
Superficie de  
equipamientos 

Superficie 
necesaria  
equipamientos 

Déficit de 
equipamientos 

TEGUESTE       85.723 m2     187.187 m2   101.464 m2  
PEDRO 
ÁLVAREZ         4.810 m2        84.150 m2   79.340 m2 
LAS CANTERAS         1.055 m2        13.423 m2   12.368 m2 
EL SOCORRO       16.264 m2        27.017 m2  10.753 m2 
EL PORTEZUELO         4.752 m2        42.724 m2   37.972 m2 

 
 
La reflexión más destacada que se puede hacer a partir de este análisis es la que se 
deriva de la importante escasez de espacios libres accesibles y de uso público en la 
totalidad de los núcleos urbanos. Esta carencia está hoy en día contrarrestada por la 
potente imagen rural que existe todavía en los núcleos urbanos. No obstante, a 
medida que se vaya consolidando y colmatando la urbanización y la edificación de los 
núcleos del municipio, éstos irán adquiriendo una imagen de paisaje urbano más 
áspero que conviene combatir con reservas de suelo para parques y plazas, así como 
el arbolado y ajardinado integral de las vías públicas. 
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C.1.04.- DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUELO 
 
El estudio de las necesidades de suelo se ha realizado en base al crecimiento demográfico 
estimado. Dicha estimación se ha evaluado a través de dos procedimientos alternativos. 
Primero, a partir del crecimiento de la población censada en el municipio y, segundo a partir del 
inventario de las licencias concedidas en los últimos años. 
 
 
C.1.04.01.- Estudio del crecimiento demográfico según el censo de población. 
 
Según los datos censales, el crecimiento demográfico en los últimos ocho años en el municipio 
de Tegueste es el siguiente: 
 
Año 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Población 8.558 8.744 8.853 9.226 9.664 9.816 9.948    10.165   
Incremento   186 109 373 438 152 132 217 
Porcentaje   2,17% 1,25% 4,21% 4,75% 1,57% 1,34% 2,18%

 
En esta tabla se observa que el crecimiento anual está en torno al 1,5% excepto en los años 
2000 y 2001 con un crecimiento alrededor del 4,5%. 
 
El aumento global de población desde 1996 hasta 2004 es del 18,78%. Suponiendo que el 
número de habitantes siga creciendo en la misma proporción, los resultados de la proyección 
poblacional serían los siguientes: 
 
 1996 2004 2012 2020 2028 2036
Población total 8558 10165 12074 14341 17035 20234
Incremento 8 años  1607 1909 2267 2693 3199
Porcentaje  18,78% 18,78% 18,78% 18,78% 18,78%

 
Lo que significaría que en 30 años el municipio podría tener el doble de habitantes. Esto 
repercutirá en las necesidades de vivienda, equipamientos, espacios libres, saturación de las 
redes viarias e insuficiencia de infraestructuras técnicas. 
 
Analizando cada núcleo urbano, el de mayor crecimiento en los últimos cuatro años es 
Tegueste, seguido de El Socorro: 
 

INCREMENTO DEL Nº DE HABITANTES 
 Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento 
 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2000-2004
LAS CANTERAS 11 44 -16 6 45 
PEDRO ALVAREZ 13 -66 2 16 -35 
EL PORTEZUELO 51 -182 1 7 -123 
EL SOCORRO 66 127 23 28 244 
TEGUESTE 297 229 122 160 808 
Total 438 152 132 217 939 

 
Se observa una dinámica regresiva en Pedro Álvarez y El Portezuelo, debido probablemente a 
la implantación de segundas residencias y la escasez de todo tipo de servicios urbanos. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 

 

12 

 
C.1.04.02.- Estudio del crecimiento demográfico según las licencias concedidas 
en los últimos años 
 
El incremento de habitantes se ha estudiado también desde la perspectiva del número de 
viviendas que han obtenido licencia de construcción. 
 

NÚMERO DE VIVIENDAS CON LICENCIAS CONCEDIDAS 
TIPOLOGÍA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Adosada Cerrada 89 22  85 35  231
Adosada en Hilera 63 14 10 36 13 45 181
Adosada Unifamiliar  1    2 3
Aislada Ciudad 
Jardín 11 11 12 11 14 7 66
Irregular Horizontal 6 28 2 2 4 2 44

Total  169 76 24 134 66 56 525
        
total viviendas 169 76 24 134 66 70 539
total habitantes 507 228 72 402 198 210 1617
        
Nota: en el 2004 se ha hecho una estimación pues sólo se tienen datos hasta septiembre. 

 
 
A partir de los datos anteriores, el número de habitantes se ha calculado contando con una 
media de tres habitantes por vivienda.  
 
Suponiendo que desde la concesión de licencias transcurren dos años hasta que las 
edificaciones son habitadas, los crecimientos poblacionales anuales son los siguientes: 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Incremento 
de 
habitantes 

 
507 

 
228 

 
72 

 
402 

 
198 

 
210 

 
Se ve que en seis años el número de habitantes habría aumentado en 1617 personas. 
Proporcionalmente, en ocho años el incremento sería de 2156.  
 
Esto implica, teniendo en cuenta que a principios del año 2001 la población censada era de 
9.664 habitantes, que en ocho años la población podría aumentar en una proporción del 
22,30% sobre la actual. 
 
  2004 2012 2020 2028 2036 
Población total 10165 12432 15204 18595 22741 
Incremento 8 años  2267 2772 3391 4147 
Porcentaje  22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 

 
 
Se puede observar que existe una pequeña diferencia entre los resultados obtenidos de 
acuerdo al diferente método, del estudio de las licencias y por el método del estudio del censo. 
Las variaciones se deben a que, posiblemente en los últimos años, la media de tres habitantes 
por vivienda sea excesiva, o también porque probablemente algunas viviendas sean segundas 
residencias de personas censadas en otros municipios de la isla o el exterior. 
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C.1.04.03.- Evaluación de las necesidades de suelo para el desarrollo del 
municipio 
 
A partir de las fichas de análisis de las áreas urbanas (incluidas en el apartado A.1.6.9 de la 
memoria de información) se obtienen los siguientes datos en relación a la población que habita 
en cada una y la que podría vivir en el caso de que se colmatase el suelo de los núcleos 
urbanos. 
 
POBLACIÓN EXISTENTE   total total   POBLACIÓN POTENCIAL   total 
    núcleos municipio      núcleos
      9035 10165        20549
El Gomero 688       El Gomero 1408    
Tamarco 510       Tamarco 653    
San Luis 216       San Luis 765    
Las Toscas 359       Las Toscas 807    
Los Pobres 1216       Los Pobres 3250    
La Oliva 81       La Oliva 169    
Camino Viejo 2117       Camino Viejo 2771    
El Naciente 84       El Naciente 168    
Tegueste - Casco 987       Tegueste - Casco 1532    
El Baldío 87       El Baldío 253    
Ciudad Deportiva 0       Ciudad Deportiva 0    
TEGUESTE     6345 70% 62%  TEGUESTE     11776 57%
Pedro Álvarez 845       Pedro Álvarez 3563    
Cuesta San Bernabé 183       Cuesta San Bernabé 378    
El Palomar 108       El Palomar 276    
PEDRO ÁLVAREZ   1136 13% 11%  PEDRO ÁLVAREZ   4217 21%
Las Canteras 276       Las Canteras 736    
LAS CANTERAS   276 3% 3%  LAS CANTERAS   736 4%
El Socorro 366       El Socorro 949    
San Gonzalo 153       San Gonzalo 503    
EL SOCORRO   519 6% 5%  EL SOCORRO   1452 7%
El Portezuelo 642       El Portezuelo 2068    
Las Rosetas 117       Las Rosetas 300    
EL PORTEZUELO   759 8% 7%  EL PORTEZUELO   2368 12%

      100% 89%        100%
 
 
En esta tabla se observa que prácticamente el 90% de la población habita dentro de los 
núcleos urbanos. El otro 10% reside en las viviendas localizadas en los asentamientos rurales 
y asentamientos agrícolas y dispersas en suelo rústico. 
 
Los núcleos urbanos de Tegueste tienen grandes bolsas interiores de suelo sin urbanizar y sin 
edificar. En el caso de que estos espacios se consolidasen de acuerdo a  los parámetros del 
planeamiento vigente, la población puede crecer de los 9.035 habitantes que residen 
actualmente en el suelo urbano  a 20.549 habitantes, es decir, un potencial 127% sobre la cifra 
actual.  
 
Suponiendo que la población en suelo rústico no crezca sino que se mantenga en torno a los 
1.000 habitantes, se podría llegar, sin necesidad de clasificar nuevos suelos urbanizables, a los 
21.500 habitantes. 
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En resumen,  si la población sigue creciendo al ritmo actual, el cual ha sido bastante fuerte en 
los últimos años en todo el territorio nacional, los núcleos urbanos actuales tienen capacidad 
para soportar este crecimiento durante veinticinco o treinta años más.  
 
El núcleo de Tegueste contendría el grueso del crecimiento por ser el que más suelo sin 
edificar posee. El crecimiento será de unos 5.400 habitantes, el 86% de la población actual. 
 
Pedro Álvarez podrá crecer hasta un 270%, unos 3.000 habitantes, pues es un núcleo apenas 
consolidado en el momento presente con una gran presencia de los usos rurales tradicionales. 
 
El Socorro tiene un crecimiento potencial del 280%, unos 930 habitantes, puesto que tiene 
zonas apenas edificadas como puede ser la urbanización de El Espinal. 
 
Y lo mismo ocurre con El Portezuelo que puede albergar hasta 1.600 habitantes más, un 310%. 
 
Las Canteras es un núcleo bastante colmatado por la edificación pero que admite aún un 
crecimiento de 460 habitantes, un 167%. 
 
Una última reflexión es que el suelo urbano de Tegueste está ocupado en su mayoría por 
viviendas unifamiliares, las cuales consumen mucho suelo y albergan a pocas personas. Por 
otro lado, hay una gran carencia de espacios libres. La tendencia, por tanto, debería estar 
orientada a la construcción de edificaciones en altura, separadas entre sí por amplios espacios 
libres utilizables y con abundante vegetación. De esta manera, el suelo urbano tendría 
capacidad para más habitantes aún y no haría falta recurrir al suelo agrícola en mucho tiempo. 
Por otro lado el espacio público sería agradable y de gran calidad, todo lo contrario a lo que 
ocurre actualmente. 
 
 
C.1.04.04.- Problemas derivados de la ausencia de vivienda pública 
 
De lo anterior se desprende que un grave problema existente en Tegueste es la ausencia de un 
patrimonio público de suelo que permita la oferta de viviendas a precio tasado o de promoción 
pública que pudiera destinarse a enjugar las necesidades de las clases con menos recursos 
económicos. 
 
Las necesidades de colectivos específicos, tales como la población joven o de la tercera edad, 
hace necesario acometer en los próximos años acciones contundentes para la dotación de 
suelo con destino a la realización de promociones de vivienda tasada o, directamente pública 
que satisfaga esta insuficiencia específica. 
 
Las dificultades económicas y la escasa gestión urbanística del municipio han derivado en que 
actualmente el municipio apenas cuente con posibilidades para este tipo de promociones al 
carecer completamente de patrimonio municipal de suelo más allá de los espacios destinados a 
equipamientos y espacios libres públicos.  
 
No obstante, el gobierno regional a través de su empresa pública Gestur Tenerife ha 
urbanizado un ámbito en el núcleo del Portezuelo que cuenta con parcelas que pueden tener 
este destino. Esta es la única actuación que tiene algún tipo de posibilidades en estos 
momentos para su empleo en la solución de esta demanda insatisfecha dentro del municipio de 
Tegueste. 
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C.2.-MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 
C.2.01.- ANTECEDENTES 
 
 
C.2.01.01.- Objeto de este documento de planeamiento. 
 
El conjunto de trabajos que se presenta conforma la segunda entrega del futuro 
documento de Plan General de Ordenación de Tegueste, y se refiere al documento 
definitivo que será sometido a Aprobación Inicial por la Corporación y al trámite de 
Información Pública. Este trabajo se presenta una vez sometido al trámite de 
participación del documento de Avance de Planeamiento y habiéndose resuelto sobre 
las sugerencias presentadas por particulares e instituciones. 
 
El objetivo fundamental del documento consiste en la Revisión y Adaptación del 
planeamiento vigente a la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de 
Canarias (Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (LOTENC) así como a la Ley de 
Directrices de Ordenación General y de Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias (Directrices) y al vigente Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado 
definitivamente según Decreto 150/2002 de 16 de Octubre (PIO de Tenerife). 
 
Esta fase de trabajo se compone de la siguiente documentación: 
 

A.- Información Territorial 
  A.1.- Información Urbanística y Territorial 
  A.2.- Planos de Información Urbanística y Territorial 

B.- Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 B.1.- Memoria del Informe de Sostenibilidad 
 B.2.- Planos de Información y Diagnóstico Ambiental 
 B.3.- Evaluación Ambiental del Plan 

C.- Ordenación Estructural 
  C.1.-Diagnóstico Urbanístico 

C.2.- Memoria de Ordenación Estructural 
C.3.- Normativa de Ordenación Estructural 
C.4.- Planos de Ordenación Estructural 

D.- Ordenación Pormenorizada 
D.1.- Memoria de Ordenación Pormenorizada 

  D.2.- Normas de Ordenación Pormenorizada 
  D.3.- Planos y Fichero de Ordenación Pormenorizada 

 
Junto a esta documentación  se acompaña también el Informe Técnico para la 
resolución de las Sugerencias presentadas durante la exposición Pública del Avance 
de Planeamiento. 
  
Esta documentación se ha preparado sobre bases cartográficas de la empresa 
GRAFCAN actualizadas de escalas 1:5000 y 1:2.000, junto con la justificación escrita 
que la apoya. 

 
El vigente planeamiento municipal lo constituye el Plan General de Tegueste 
(Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste), 
aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias de 25 de marzo de 2004, al cual este documento vendrá a sustituir tras su 
Aprobación Definitiva. 
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El trabajo que condujo a la presentación del Avance de Planeamiento fue realizado a 
raíz de la propuesta municipal de contratación mediante Concurso y por procedimiento 
abierto, de Asistencia Técnica para la redacción del Plan General de Ordenación de 
Tegueste, Adaptación Plena, Fase de Información Urbanística y Avance convocada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 30 de agosto de 2004 y 
adjudicado a GBGV Arquitectos SL mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de 
septiembre de 2004. 

 
La adjudicación anterior se formalizó mediante Contrato de Asistencia Técnica 
específico firmado el 18 de octubre de 2004. Posteriormente, se ha celebrado un 
Contrato complementario entre GBGV Arquitectos y el Ayuntamiento de fecha Mayo 
de 2005 que tiene como objeto la Adaptación del documento contratado al PIO de 
Tenerife. 

 
Esta segunda fase de Aprobación Inicial se ha contratado independientemente a 
García Barba Consultores de Planeamiento, Paisaje y Arquitectura (CPPA) de acuerdo 
a Asistencia Técnica suscrita el 27 de febrero de 2006 entre el Alcalde D. Vidal Suárez 
Rodríguez en representación del Ilustre Ayuntamiento de Tegueste y D. Federico 
García Barba en representación de CPPA. 

 
Posteriormente, y como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2006 de 28 de 
abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(en adelante, Ley de Evaluación de Planes), se ha realizado una ampliación del citado 
Contrato para incluir el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se ha venido a exigir. 
Esta ampliación se ha realizado mediante una Resolución específica de fecha 21 de 
noviembre de 2006. 

 
 

C2.01.02.- Precedentes de ordenación en el municipio de Tegueste. 
 
El municipio de Tegueste ha contado con planeamiento urbanístico desde comienzos 
de la década de los 60. El primer Plan realizado se denominó Plan General de 
Urbanización y fue aprobado en 1964. Este documento se limitaba a ordenar 
solamente el núcleo central del municipio en el entorno del casco histórico. 
 
Es a finales de los años 80 cuando se inicia el proceso de redacción de un 
planeamiento territorial para la ordenación general del municipio, adecuado a sus 
características territoriales y que tuvo su primera expresión en la aprobación en 1992 
de una Delimitación del Suelo Urbano de acuerdo a la Ley del Suelo de 1976.  
 
La Delimitación del Suelo Urbano fue sustituida por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento en 1999, al alcanzar el expediente la Aprobación Definitiva según 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
de fecha 23 de junio, cuya publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma Canaria el 24 de septiembre siguiente. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste definieron una superficie de 
Suelo Urbano de 3.108.100 m2, delimitando 9 Unidades de Actuación referentes a 
otros tantos ámbitos urbanos del municipio; en atención a las posibles expectativas de 
desarrollo se establecieron 5 sectores de Suelo Urbanizable. Asimismo, las Normas 
previeron la redacción de un Plan Especial de Protección que atendiera la ordenación 
del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste, tal como establece la Ley 4/1999 del 
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Patrimonio de Canarias, junto con otro Plan Especial con objeto de llevar a delante la 
ordenación del Sistema General de Equipamientos definido al Este del casco histórico. 
 
En los años transcurridos a partir de la vigencia de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento solamente se han ejecutado dos Unidades de Actuación. La primera en 
Tamarco, lo que ha posibilitado la obtención gratuita de 2.000 m2 que han engrosado 
el patrimonio municipal de suelo y sobre la cual se han construido varios grupos de 
viviendas unifamiliares. Una segunda Unidad se ha desarrollado en El Portezuelo a 
partir de una iniciativa de la empresa pública Gestur; se encuentra urbanizada 
pendiente de ejecutar su enlace a la red viaria general. 
 
Un sector de Suelo Urbanizable (SUrz nº 3.- El Codezal) ha alcanzado la aprobación 
definitiva de su Plan Parcial, estando pendiente de concretar el proceso de 
urbanización.  
 
Existen expectativas para la gestión y ejecución de otros ámbitos de suelo en 
Tegueste. Así, la propiedad de otra Unidad de Actuación (San Luís) ha presentado la 
solicitud para llevar a cabo su gestión al igual que en el Suelo Urbanizable se ha 
intentado llevar a cabo el Plan Parcial de otro sector, el correspondiente a Surz nº 4 de 
San Gonzalo. 
 
También, se ha redactado y tramitado el correspondiente Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste que ha alcanzado la aprobación definitiva 
según acuerdo municipal en junio de ese año. Asimismo, el Plan Especial del Sistema 
General de Equipamientos de Los Laureles se encuentra en fase de redacción 
habiendo sido aprobado inicialmente y sometido a información pública. 
 
Por último y de acuerdo al mandato definido por la Disposición Transitoria Segunda de 
la LOTENC se ha tramitado y aprobado la Adaptación de las citadas Normas 
Subsidiarias a la nueva ordenación legal, y su transformación en Plan General de 
Ordenación, que ha adquirido vigencia a partir de la publicación en el BOCAC (25 de 
marzo de 2005) de la Orden de 8 de marzo por la que se declaran subsanadas por el 
Ayuntamiento de Tegueste las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, en la 
adaptación básica de las Normas Subsidiarias de dicho término municipal.  
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C.2.01.03.-  RAZONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
  URBANÍSTICO 
 
C.2.01.03.01.- Problemas del planeamiento vigente en este municipio 
 
En el planeamiento de Tegueste existe la necesidad de ajustar las delimitaciones de 
los suelos rústicos y urbanos del municipio a la realidad de los usos en ellos 
asentados, puesto que existe una variación respecto al planeamiento vigente. 
 
Otro problema de municipio son las vías estructurantes del municipio que soportan 
actualmente una fuerte congestión de tráfico y las precarias conexiones viarias con el 
resto de vías de la comarca.  
 
En el acuerdo de aprobación de la Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias a la 
LOTENC, quedaron suspendidas las unidades de actuación en suelo urbano, lo que 
supone que, teniendo Tegueste una gran superficie de suelo sin consolidar en el 
interior de los núcleos urbanos, éste no se pueda gestionar. 
 
Debido a lo anterior es completamente imprescindible proceder a una urgente Revisión 
del Plan General de Ordenación de Tegueste. 
 
El presente documento es la Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste. 
Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Documento para 
Aprobación Inicial (Aprobación Inicial del PGO de Tegueste). Se realiza con el fin de dotar 
a este municipio de un documento urbanístico completamente adaptado al 
ordenamiento jurídico urbanístico vigente en el archipiélago canario. 
 
 
C.2.01.03.02.- Tramitación de la fase de Aprobación Inicial 
 
Tras la elaboración del documento de Avance y tomando éste como referencia, 
se redacta el presente documento para Aprobación Inicial con el que continúa 
la tramitación del Plan General de Tegueste.  
 
El Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 
Canarias (en adelante, Reglamento de Procedimientos), expone en sus Artículos 
28.8 y 29 la forma de tramitación del presente documento: 
 

Artículo 28 Avance de los instrumentos de ordenación 
8. Cumplidos los trámites anteriores (del Documento de Avance), el órgano 
actuante, a la vista de las sugerencias y propuestas formuladas, de los 
informes de los servicios administrativos, técnicos y jurídicos, y oído el 
parecer de la Comisión de Seguimiento, establecerá los objetivos, criterios y 
parámetros conforme a los cuales deba elaborarse el instrumento que se 
someta a aprobación inicial. 
 
Artículo 29.- Aprobación Inicial 
1. Ultimada la redacción del documento, se emitirán los informes técnicos y 
jurídicos correspondientes por los servicios administrativos de la 
Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento de los 
requisitos de carácter documental, procedimental y sustantivo que resulten 
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exigibles, y se someterá el instrumento de ordenación a aprobación inicial del 
órgano competente. 
 
2. El acuerdo o resolución de aprobación inicial señalará, en su caso, las 
áreas afectadas por la suspensión de licencia, así como, cuando proceda, la 
suspensión expresa de la tramitación y aprobación de los instrumentos de 
ordenación, conforme se establece en este Reglamento. 
 
3. Asimismo se acordará el sometimiento del expediente administrativo y del 
documento aprobado inicialmente a los trámites de información pública, de 
consulta a las administraciones públicas, y de audiencia a los interesados 
cuando proceda, publicándose los anuncios de la forma prescrita. 
 
4. El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de trámite no es susceptible 
de impugnación autónoma, salvo por vicios de nulidad radical o cuando tal 
acuerdo sea denegatorio y en los demás supuestos previstos en la legislación 
de procedimiento administrativo común. 
 
 

A.1.2.3.- Trámite de participación ciudadana 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 8 de la LOTENC, en el proceso de 
tramitación del presente instrumento sometido a Aprobación Inicial, el Ayuntamiento 
deberá fomentar y, en todo caso, asegurar la participación de los ciudadanos y de las 
entidades por estos constituidos para la defensa de sus intereses y valores, así como 
velar por sus derechos de información e iniciativa. 
 
En el Artículo 30 del Reglamento de Procedimientos se explica el trámite de información 
pública del presente documento: 
 

Artículo 30.- Información pública 
1. Durante el período de información pública cualquier persona física o jurídica, 
individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al 
acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación 
sometido a dicho trámite. 
 
2. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga la condición 
de interesado, sin perjuicio del derecho a obtener una respuesta motivada de la 
Administración actuante en los términos previstos en el artículo 38 de este 
Reglamento, que podrá ser común para todas las que planteen cuestiones 
sustancialmente iguales. 
 
3. El Plazo mínimo de exposición pública será de un mes y el máximo de dos. 
Cuando el período de exposición pública coincida, en la mitad o más de su 
duración con el mes de agosto, el plazo obligatorio en el anuncio será como 
mínimo de dos meses. 
 
4. Si fuere preceptiva su evaluación ambiental, junto a la documentación del 
instrumento se someterá a información pública el Estudio Ambiental. 

 
No obstante, la Ley de Evaluación de Planes y Programas, en su Artículo 10 expone que 
las administraciones públicas afectadas y el público interesado dispondrán de un plazo 
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mínimo de 45 días para examinar y formular observaciones al plan que incluya el 
informe de sostenibilidad ambiental. 
 
En general, y en cualquier momento de la realización de los trabajos, el Ayuntamiento 
y este equipo redactor en su representación, está abierto a cualquier tipo de consultas, 
tanto de los propios miembros de la  Corporación Municipal como de los particulares, 
asegurando la participación de los interesados y sus derechos de iniciativa e 
información. 
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C.2.02.- FUNDAMENTOS LEGALES 
 
C.2.02.01.-  El Planeamiento General de Ordenación en la Ley del Territorio 
 
La presente Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste surge 
fundamentalmente por la necesidad de proceder a la reconsideración del planeamiento 
territorial y urbanístico vigente en este municipio debido al transcurso de casi una 
década desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, cuyo 
elementos de ordenación y modelo territorial han quedado superados por el fuerte 
desarrollo experimentado. 
 
La otra razón importante para proceder a su revisión está en la necesidad de ajustar 
las delimitaciones de los suelos urbanos y los asentamientos del municipio a la 
realidad del incremento de los usos en ellos localizados, sobre todo los residenciales: 
mejorar las conexiones e infraestructuras viarias del municipio articulándose con el 
vecino municipio de La Laguna y contar con la realidad de la ocupación edificatoria 
realmente existente, cuya ordenación fue suspendida parcialmente en el acuerdo de 
aprobación de la Adaptación Básica de las citadas Normas Subsidiarias a la 
LOTENC, volviendo a integrar los ámbitos afectados como núcleos urbanos y 
asentamientos rurales en la ordenación territorial. 
 
La aprobación en 2002 del PIO de Tenerife, ha supuesto también la obligatoriedad de 
adaptación de los contenidos de los Planes Generales de Ordenación a sus 
determinaciones, siendo esta Revisión el procedimiento idóneo para proceder a dar 
cumplimiento a este mandato. 
 
Por último, la aprobación de las Directrices obliga a considerar en la ordenación las 
múltiples cuestiones que su articulado define, justificando determinadas propuestas 
referentes tanto al modelo territorial como a las condiciones de aprovechamiento, 
implicaciones ambientales, infraestructurales, de seguridad territorial, de protección de 
determinados recintos, etc.  
 
De acuerdo al Art. 45.1 de la LOTENC, en este caso es preceptiva la Revisión ya que 
según lo que se señala en dicho artículo  
 

1. La alteración del contenido de los instrumentos de ordenación se producirá 
mediante su revisión o modificación.  

 
 
Estableciéndose el concepto, procedencia y los límites de la revisión en el Art. 46 que 
precisa que  
 

1. Se entiende por revisión de un instrumento de ordenación la 
reconsideración de su contenido por alguno de los siguientes motivos:  
a) El cumplimiento de las condiciones previstas por el propio instrumento a tal 
fin y, en particular, el agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo 
urbanizable diferido.  
b) La modificación del modelo territorial establecido, cuando queden 
afectados los elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura 
urbanística prevista en el instrumento a revisar.  
c) La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, 
cuando se trate de Planes Generales.  
d) Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos como urbanizables.  
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2. En el proceso de revisión la Administración actuante no vendrá 
condicionada por las limitaciones establecidas en el instrumento que se 
pretende revisar.  
 
3. Toda reconsideración de los elementos del contenido de los instrumentos de 
ordenación no subsumible en el apartado primero de este artículo supone y 
requiere su modificación.  
 
4. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, 
habrán de respetarse las siguientes reglas:  
a) Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la 
publicación del acuerdo de aprobación del planeamiento o de su última 
revisión, la modificación no podrá alterar ni la clasificación del suelo, ni la 
calificación referida a dotaciones.  
b) Una vez expirado el plazo fijado en cualquier forma para la revisión no 
podrá tramitarse modificación alguna.  
 
5. Corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias la aprobación definitiva de las modificaciones de los 
instrumentos de ordenación en los casos siguientes:  
a) Cuando la modificación afecte a zonas verdes o espacios libres en ellos 
previstos. En este caso, para la aprobación de la modificación se exigirá el 
mantenimiento de la misma extensión que las superficies previstas 
anteriormente para estas áreas y en condiciones topográficas similares.  
b) Cuando la modificación incremente el volumen edificable de una zona. En 
este caso, se deberá prever en la propia modificación el incremento de los 
espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros cuadrados por cada 
habitante o plaza alojativa turística adicional. 

 
En este caso se pretende tanto la modificación del modelo territorial previsto en el 
planeamiento vigente como la alteración de elementos de su ordenación estructural. 
Debido a ello se estaría en los supuestos b y c del epígrafe del artículo 46.1. 
 
Por otra parte, la Disposición Transitoria Tercera de las Directrices obliga a la 
Adaptación de los instrumentos de ordenación general ya que  
 

1. La adaptación a las determinaciones de las Directrices de Ordenación 
General de los instrumentos de ordenación insular y general, así como los 
planes y normas de espacios naturales y los planes territoriales de ordenación 
deberá realizarse en el plazo máximo de dos años para los insulares y tres 
para los restantes, fechas en las que deberán contar con la aprobación 
provisional. Transcurrido el referido plazo sin que se hubiera producido dicha 
aprobación provisional, no se podrá aprobar ni continuar la tramitación de 
ningún plan territorial, ni plan urbanístico de desarrollo de dichos 
instrumentos, así como tampoco alterar las determinaciones del planeamiento 
en los suelos urbanizables y urbanos no consolidados. Será nula de pleno 
derecho la aprobación de cualquiera de estas alteraciones y planes de 
desarrollo sin previa adaptación del planeamiento en la forma anteriormente 
indicada. 
 
Se exceptúan de la limitación anterior los Planes Territoriales y Urbanísticos 
de desarrollo, que ordenen materias estructurantes del Planeamiento Insular o 
Municipal, que resulten necesarios para la correcta implantación del modelo 
territorial, sistemas generales, dotaciones o equipamientos. 
 
En todo caso, dichos Planes de desarrollo, deberán adaptarse plenamente a 
las determinaciones de las Directrices de Ordenación General. 
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A los efectos del carácter estructurante o estratégico de dichos planes de 
desarrollo, la Administración que los formule deberá adoptar acuerdo 
suficientemente motivado sobre tales circunstancias, antes del inicio o 
continuidad en la tramitación del mismo, previo informe preceptivo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y  Medio Ambiente de Canarias. Dicho 
informe deberá emitirse en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual 
sin haberse cumplimentado podrá continuarse con la tramitación. 
 
2. La adaptación a las determinaciones de las Directrices de Ordenación del 
Turismo del planeamiento general deberá aprobarse inicialmente en el plazo 
máximo de seis meses a partir de la aprobación inicial del Plan Territorial 
Especial de ámbito insular, sin precisar de Avance de planeamiento previo. 
Deberá someterse a información pública por plazo de un mes, previo trámite 
de consulta a las Administraciones. La aprobación provisional deberá 
realizarse en un plazo no superior a los doce meses desde la aprobación 
inicial del referido Plan Territorial Especial, recabando informe del Cabildo 
Insular al tiempo que se remite el Plan a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, para su aprobación definitiva en el 
plazo de dos meses. Si aún no se encontrase en vigor el Plan Territorial 
Especial correspondiente, la aprobación definitiva requerirá informe favorable 
del Cabildo Insular, que se entenderá producido de no ser emitido en el plazo 
de un mes. El Plan Territorial Especial que se apruebe definitivamente deberá 
integrar las determinaciones derivadas de los informes producidos 
expresamente o por silencio.  
 
3. Los instrumentos de ordenación insulares y generales que, a la entrada en 
vigor de la presente Ley, hayan sido aprobados provisionalmente o, no 
precisando de aprobación provisional, se encuentren pendientes de la 
aprobación definitiva, podrán proseguir su tramitación y resolverse 
definitivamente conforme a las determinaciones legales vigentes previamente, 
sin perjuicio del deber de adaptación en los plazos señalados en los apartados 
anteriores y de la observancia de las normas de aplicación directa contenidas 
en ambas Directrices de Ordenación.  
 
4. Hasta la plena adaptación de los instrumentos de ordenación insular y 
general sólo se permitirán modificaciones. Igualmente, de forma justificada, se 
admitirán las revisiones que tengan por objeto la adaptación parcial de sus 
determinaciones. 
 
5. Hasta que entre en vigor el desarrollo reglamentario del artículo 36 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, será de aplicación a los instrumentos de 
planeamiento general lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición 
Transitoria Segunda de dicho Texto Refundido, modificado por la Ley 2/2003, 
de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.  

 
La obligatoriedad afecta a todos los instrumentos de ordenación general como es el 
caso, de acuerdo a los apartados 1 y 2 de esta Disposición Transitoria. Al no existir 
suelos destinados a usos turísticos en San Juan de la Rambla, la presente Revisión 
no son de aplicación las Directrices específicas para la Ordenación del Turismo, no 
afectando las disposiciones derivadas de las mismas. No obstante, es de aplicación el 
Plan Territorial de Ordenación Especial Turística de Tenerife aprobado en 2005. 
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Por otra parte, el PIO de Tenerife en la Sección 3ª de su Título 1 establece la 
obligatoriedad de la adaptación de todas las figuras de planeamiento vigentes a sus 
determinaciones. Así en su epígrafe 1.1.3.1 se establece que 
 

La entrada en vigor del PIO de Tenerife implica la exigencia de adaptación al 
mismo de todas las figuras de planeamiento, así como a las líneas y programas 
de actuación que afecten al territorio, a los recursos naturales y a los recursos 
patrimoniales de la isla, independientemente de su naturaleza, para 
adecuarlos al Modelo de Ordenación del Territorio y de uso de los Recursos 
Naturales diseñados por el PIO de Tenerife. 

 
Por lo anterior, el presente documento se ejecuta para conseguir una mejor 
adecuación de la vigente ordenación urbanística y territorial a las circunstancias 
actuales del municipio, a lo prescrito en la LOTENC, la adaptación a las Directrices 
exigida, la adaptación al PIO de Tenerife, así como conseguir la revisión general de 
acuerdo a los nuevos elementos sobrevenidos. 
 
El contenido de la presente Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste se 
ajusta a lo establecido en la LOTENC que define concretamente el contenido de este 
instrumento de planeamiento en su Art. 32 
 

Artículo 32.- Planes Generales de Ordenación: objeto y contenido.  
 
1. Los Planes Generales definirán, dentro del marco de la utilización racional 
de los recursos naturales establecido en las Directrices de Ordenación, los 
Planes Insulares y el resto del planeamiento de ordenación territorial, para la 
totalidad del correspondiente término municipal, la ordenación urbanística, 
organizando la gestión de su ejecución.  
2. Los Planes Generales establecerán la ordenación estructural y la 
ordenación pormenorizada del municipio.  
A) Constituye la ordenación estructural el conjunto de determinaciones que 
define el modelo de ocupación y utilización del territorio en el ámbito de la 
totalidad de un término municipal, así como los elementos fundamentales de la 
organización y el funcionamiento urbano actual y su esquema de futuro. La 
ordenación urbanística estructural comprende específicamente las siguientes 
determinaciones:  
1) El modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbano.  
2) La clasificación del suelo.  
3) En el suelo rústico, su adscripción a la categoría que le corresponda y la 
determinación de los usos genéricos atribuibles a esa categoría.  
4) En el suelo urbano y urbanizable, la adscripción a la categoría que 
corresponda. En suelo urbano no consolidado, la delimitación de los ámbitos 
para su desarrollo mediante Planes Parciales y Especiales de Ordenación.  
5) En cualquier categoría de suelo, las medidas protectoras precisas de los 
bienes de dominio público situados en el municipio, de acuerdo a las 
previsiones de la legislación sectorial concerniente.  
6) La regulación de las condiciones complementarias que deben servir de base 
para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial, y que garanticen 
su armónica integración en el modelo de ordenación municipal elegido.  
7) La definición de la red básica de reserva de los terrenos y construcciones 
destinados a las dotaciones públicas y equipamientos privados que constituyan 
los sistemas generales y garanticen la funcionalidad de los principales 
espacios colectivos con adecuada calidad. Se incluyen dentro de estos sistemas 
generales, al menos, los siguientes:  
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a) El sistema general de espacios libres, parques y plazas públicas en 
proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles 
para el futuro, con respeto de los mínimos establecidos en las pertinentes 
Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior a cinco metros cuadrados por habitante o plaza alojativa, e 
incluyendo como integrantes de este sistema los Parques arqueológicos y 
etnográficos declarados como tales conforme a la Ley del Patrimonio 
Histórico de Canarias.  
b) Sistemas generales de equipamientos y servicios supramunicipales y, en 
particular, de redes de transportes, comunicaciones y servicios, con esquema 
indicativo de su trazado y funcionamiento.  
c) Sistemas generales de otras infraestructuras, dotaciones o equipamientos 
municipales que, por sus funciones, dimensiones o posición estratégica, deban 
formar parte de los elementos fundamentales de la organización urbana.  
d) Vías públicas y demás infraestructuras que comuniquen entre sí las 
dotaciones previstas en las letras precedentes para la integración de éstas en 
una red coherente.  
e) Se considera dotación pública, el suelo y construcciones destinado a 
actuaciones públicas de vivienda dedicadas a residencia en régimen de 
arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, 
para atender las necesidades específicas de os colectivos como personas 
mayores, personas discapacitadas, jóvenes e inmigrantes. 
8) La adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o con precio final de 
venta limitado. Esta adscripción no podrá en ningún caso exceder del 50 por 
ciento del aprovechamiento del ámbito o sector.  
 
B) Constituye la ordenación urbanística pormenorizada el conjunto de las 
determinaciones que, dentro del marco de las de carácter estructural, 
desarrollan aquéllas en términos suficientemente precisos, para permitir la 
legitimación de las actividades de ejecución, comprendiendo:  
1) La ordenación completa y con el mismo grado de precisión exigible a un 
Plan Parcial de todo o parte del suelo urbano y del urbanizable ordenado.  
2) La división del suelo urbano y urbanizable en ámbitos y sectores, 
determinando la normativa que sea de aplicación en cada uno de ellos y 
fijando para cada uno de los sectores de suelo urbanizable sectorizado el 
aprovechamiento urbanístico medio que le corresponda, que no podrá diferir 
entre sectores en más del 15 por ciento.  
3) La organización de la gestión y la programación de la ejecución pública del 
Plan General.  
4) La determinación, si procede, de reservas complementarias de 
equipamientos e infraestructuras que completen las previstas en los sistemas 
generales, sin adquirir esta calificación.  
5) La delimitación, si procede, de unidades de actuación, así como de áreas de 
gestión integrada, precisando el carácter público o privado del sistema de 
ejecución según corresponda.  
3. Sobre la base de los correspondientes Avances, los Planes Generales se 
formularán y tramitarán por el respectivo Ayuntamiento, correspondiendo su 
aprobación definitiva a:  
a) El propio Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando se trate de 
modificaciones limitadas a la ordenación pormenorizada.  
b) La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
en todos los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular 
correspondiente respecto a su acomodación a las prescripciones del Plan 
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Insular de Ordenación. Cuando este informe sea negativo, será tenido en 
cuenta por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para 
requerir del Ayuntamiento la adaptación del Plan en trámite antes de ser 
aprobado.  

 
La conveniencia y oportunidad para la redacción de la presente Revisión y Adaptación 
queda justificada además por la existencia de una serie de razones que la avalan. 
Habría que señalar a las siguientes: 

 
El ajuste detallado de las delimitaciones establecidas para las distintas 
categorías del Suelo Rústico del municipio que actualmente presentan 
determinados desajustes que conviene corregir. 
 
La redefinición de la estructura viaria de la comarca a su paso por el 
municipio que requiere de nuevos trazados viarios debido a la creciente 
congestión y saturación de las vías existentes que forman parte del 
Sistema General Viario. 
 
La necesidad de determinar con precisión el alcance de la urbanización 
en los Suelos Urbanos existentes al objeto de garantizar una correcta 
gestión y ejecución de las redes viarias locales. 
 
La definición de superficies de suelo destinadas a la promoción de 
viviendas con algún régimen de protección de acuerdo a la vigente Ley 
2/2003 de Viviendas para Canarias de 30 de enero 
 
La reserva de suelo suficiente para cubrir las necesidades dotacionales 
actuales y previstas al servicio de los habitantes del municipio, tanto en 
lo referente a espacios Libres como Equipamientos de carácter público.  
 
La unificación en un documento conjunto del planeamiento de 
desarrollo aprobado.  
 

 
C2.02.02.-  Justificación relativa al cumplimiento de las Directrices de 

Ordenación 
 
C.2.02.02.01.- Justificación del cumplimiento de las Directrices de Ordenación 

General 
 
C.2.02.02.1.A.- Directrices sobre los recursos naturales 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas a los recursos 
naturales que afectan al planeamiento urbanístico y que por tanto, se cumplimentan 
ofreciendo una justificación, son las siguientes: 
 
Directriz 9.- Instrumentos de ordenación 

4. Mediante ordenanzas municipales se regularán las materias ambientales a 
ejecutar por los municipios. Estas ordenanzas deberán prestar una especial 
atención al ruido, a la iluminación urbana y a la incorporación de energías 
renovables y soluciones bioclimáticas en las edificaciones. El Gobierno de 
Canarias, concertadamente con las administraciones insulares y municipales, 
realizará un modelo de ordenanzas ambientales tipo, para su posible adopción 
por los municipios. 
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Las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural contienen un Artículo específico 
exigiendo la definición y aprobación municipal de una Ordenanza específica que 
regule las materias ambientales. 
 
 
Directriz 22.- Control lumínico 

4. Las ordenanzas municipales desarrollarán, en el ámbito de sus competencias, 
los contenidos de las Directrices en esta materia, sin perjuicio de la 
conveniencia de regular la materia sin esperar a la ordenación autonómica de 
la misma. El Gobierno de Canarias, concertadamente con las administraciones 
insulares y municipales, realizará un modelo de ordenanzas ambientales tipo, 
para su posible adopción por los municipios.  

 
Las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural contienen un Artículo específico 
exigiendo la definición y aprobación municipal de una Ordenanza específica en 
materia de control lumínico. 
 
 
Directriz 28.- Criterios de Ordenación territorial y urbanística (Aguas) 

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico aplicarán criterios extensivos 
para la clasificación de suelo rústico en las categorías de protección hidráulica 
y de protección forestal, por su directa implicación en el ciclo hidrológico, 
debiendo justificar especialmente la delimitación que realicen en dichos suelos. 
Las administraciones públicas canarias impulsarán las obras y planes de 
reforestación destinados a facilitar la infiltración de las aguas de lluvia, 
favoreciendo la recarga de los acuíferos.  
4. El planeamiento general procurará la instalación de las conducciones de 
agua en alta, en los corredores que definirá para tal fin, y fomentará su 
unificación en redes de uso común compartido 

 
La ordenación estructural prevista en el presente documento ha clasificado 
extensivamente el Suelo Rústico de Protección Hidráulica incluyendo todos los cauces 
existentes de acuerdo a la información suministrada por el Consejo Insular de Aguas 
así como teniendo en cuenta el Plan de Defensa de las Avenidas en elaboración por 
ese organismo. 
 
 
Directriz 33.- Criterios (Recursos forestales) 

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico aplicarán criterios extensivos 
para la clasificación de suelo rústico en la categoría de protección forestal, por su 
directa implicación en el ciclo hidrológico, debiendo justificar especialmente la 
delimitación que realicen de dichos suelos.  

 
La clasificación prevista establece una protección específica de las masas arboladas 
existentes y potenciales en el municipio habiéndose realizado un análisis específico y 
un rastreo exhaustivo sobre las fotografías aéreas más actualizadas de este territorio. 
 
 
C..2.02.02.1.B.- Directrices sobre la energía y residuos 
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 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas a la energía y 
los residuos que afectan al planeamiento urbanístico y que por tanto, se cumplimentan 
ofreciendo una justificación, son las siguientes: 
 
Directriz 42.- Criterios para la recogida de residuos urbanos 

3. El planeamiento de desarrollo deberá prever los espacios y lugares adecuados 
para la ubicación de los contenedores de residuos, de manera que se asegure su 
implantación y se facilite la accesibilidad a los usuarios.  
 

4. Los municipios de más de 5.000 habitantes establecerán en sus 
ordenanzas municipales la obligación de que las nuevas edificaciones 
y urbanizaciones prevean espacios comunes para albergar los 
diferentes contenedores requeridos para la recogida domiciliaria y los 
contenedores requeridos para la recogida selectiva. 

 
Las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural contienen un Artículo específico 
relativo a la obligación del planeamiento de desarrollo en la concreción de los espacios 
y lugares relativos a la recogida de residuos urbanos. 
 
Las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural contienen también un Artículo 
específico exigiendo la definición y aprobación municipal de una Ordenanza específica 
en materia de reserva de espacio específico en la edificación para la ubicación de 
contenedores para la recogida domiciliaria y selectiva de residuos. 
 
 
C..2.02.02.1.C.- Directrices sobre la ordenación territorial 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas a la 
ordenación territorial que afectan al Planeamiento Urbanístico y que por tanto deben 
de cumplimentarse ofreciendo una justificación son las siguientes: 
 
Directriz 48.- Modelo territorial básico 

2. En este sentido, las presentes Directrices hacen suya y persiguen aplicar y hacer 
aplicar en el archipiélago canario, de acuerdo con sus características, la Estrategia 
Territorial Europea, por lo que las intervenciones tanto públicas como privadas, 
que se lleven a cabo en el archipiélago canario, deberán contribuir a la 
implantación de un modelo territorial integrado y sostenible, cuyos rasgos 
fundamentales son:  
a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de 
centralidades escalonadas que permitan el acceso de los ciudadanos a unos 
servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la consolidación de unas ciudades 
más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y más 
diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando 
criterios de cercanía y disminuyendo las necesidades de movilidad.  
b) La integración de la ordenación ambiental y territorial, predominando los 
criterios y determinaciones ambientales.  
c) La conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, 
litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el 
desarrollo económico, la cohesión social y el bienestar de la población. Tendrán la 
misma consideración que el capital financiero, de forma que ambos serán relevantes 
en la toma de decisiones.  
d) El desarrollo de núcleos de población más compactos, complejos y atractivos, en 
los que se use más eficientemente el suelo, mediante su reutilización y densificación, 
y se impulse la integración social y funcional, evitando la práctica extensiva de la 
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zonificación urbana, y favoreciendo igualmente una reducción de las demandas de 
movilidad urbana.  
e) La igualdad de acceso a las infraestructuras, los equipamientos, el conocimiento 
y la información.  
f) El reconocimiento de la isla como unidad básica de planeamiento de los recursos 
naturales y del territorio y al municipio como unidad de ordenación urbanística.  
g) La contención de la extensión urbana y fortalecimiento de la gestión urbanística y 
la intervención pública en el mercado del suelo.  
h) La simultánea atención específica a la calidad del medio y su paisaje, como 
protagonistas de la ordenación, incluyendo el esponjamiento del tejido urbano.  
 

Se ha estudiado la ordenación primando los criterios de protección ambiental, la 
conservación de los recursos naturales, paisajísticos y agrarios. 
 
La alternativa de crecimiento urbano elegida trata de conseguir unos núcleos de 
población más compactos y la igualdad de acceso a las infraestructuras y dotaciones. 
 
El presente documento plantea un modelo de ordenación del territorio del municipio de 
Tegueste en el que se definen y delimitan varios núcleos urbanos en los que se 
permite el crecimiento residencial y varios asentamientos rurales en los que este 
crecimiento está limitado. El resto del territorio (ya sea agrario, paisajístico o natural) 
está protegido según su naturaleza. Se pretende así frenar la dispersión edificatoria 
característica del norte de la isla.  
 
 
Directriz 50.- Prevención de riesgos 

1. El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de 
infraestructuras dedicarán un apartado específico a la prevención de riesgos 
sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en 
su caso. Cuando fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a 
que las edificaciones e infraestructuras deberán atenerse para minimizar tales 
riesgos y prestará una especial atención a la justificación de la localización y 
características de las infraestructuras y servicios esenciales en caso de emergencia.  

 
3. El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso 
de urbanización y edificación por razones de riesgo y los criterios a seguir 
en el trazado y diseño de las infraestructuras por tal causa. 

 
4. El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o 
minimizar los riesgos, tanto en las áreas urbanas existentes como en los 
ámbitos y sectores a ocupar, y adoptará determinaciones para la corrección 
de las situaciones de riesgo existentes, en particular la modificación, 
sustitución o eliminación de edificaciones e infraestructuras que se 
encuentren en situación de peligro o puedan provocar riesgos, 
especialmente en relación con las escorrentías naturales y el drenaje 

 
El presente Plan ha definido estrictamente las áreas que deben de quedar exentas de 
los procesos urbanizadores y edificatorios por razón de riesgo. 
 
No obstante, se especifica en su Normativa Urbanística la necesidad de contar con un 
estudio científico que analice y determine con exactitud las acciones a realizar para la 
minimización de los riesgos. 
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Directriz 53.- Elementos del sistema  

1. El planeamiento deberá considerar el sistema territorial integrado al menos por 
los siguientes elementos:  
a) El sistema urbano, formado por las ciudades y los núcleos urbanos en el medio 
rural, así como por los espacios destinados a las actividades económicas, incluidas 
las zonas turísticas.  
b) El sistema rural, constituido por los espacios excluidos de los procesos de 
urbanización por su valor como espacio vacío o por razones económicas y 
ambientales, incluidos los espacios protegidos y los paisajes naturales y culturales.  
c) El sistema de infraestructuras y servicios, compuesto por las grandes 
infraestructuras, equipamientos estructurantes y sistemas generales de relevancia 
territorial.  
2. Los sistemas urbanos insulares se basarán en el reconocimiento de las 
características de los diferentes núcleos urbanos, pudiendo distinguir:  
a) Núcleos I, centros de especial concentración de servicios de nivel autonómico, 
integrados por las áreas metropolitanas capitalinas de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.  
b) Núcleos II, principales centros de servicios de nivel insular. Tendrán esta 
consideración el resto de las capitales insulares, así como aquellos núcleos que 
desde la ordenación insular se definan como núcleos de servicios para atender las 
necesidades de un ámbito territorial y poblacional amplio, superior en todo caso al 
del municipio.  
c) Núcleos III, centros locales. Centros de concentración de servicios más 
inmediatos y menos especializados que los anteriores, destinados a un ámbito 
limitado a nivel municipal o de pequeña comarca aislada.  
d) Núcleos IV, otros núcleos. Centros de servicios limitados a su propia población y 
la del entorno rural inmediato.  

 
En los planos de ordenación estructural, aparece la división del municipio en las 
distintas clases de suelo, diferenciándose así el sistema urbano, el sistema rural y ekl 
sistema de infraestructuras y servicios. 
 
En Tegueste se han considerado en la ordenación dos tipos de núcleos: los que 
responden a la clasificación III (Tegueste) y IV (Pedro Álvarez, Las Canteras, El 
Socorro, El Portezuelo y los asentamientos rurales) 
 
 
Directriz 54.- Objetivos del sistema 

3. En el nivel de los municipios, el planeamiento general definirá actuaciones de 
reequilibrio y centralización, que contribuyan a mantener la población del medio 
rural, mediante el fortalecimiento de los núcleos intermedios, fomentando la 
concentración de la población en los mismos y limitando el crecimiento residencial 
en los asentamientos rurales al crecimiento endógeno y en los asentamientos 
agrícolas a implantaciones excepcionales en los más alejados y aislados dentro del 
sistema.  

 
4. A nivel urbano, el planeamiento urbanístico deberá tener por objetivo el 
desarrollo de unas ciudades social y funcionalmente más ricas y complejas, 
diversificando las distintas funcionalidades y centralidades, procurando 
potenciar la identificación de sus barrios y zonas, y garantizando a los 
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ciudadanos la disponibilidad de niveles de servicio y dotaciones próximos y 
adecuados a sus necesidades 

 
La ordenación propuesta pretende el fortalecimiento y desarrollo de los núcleos 
urbanos del municipio, así como su consolidación ya que en la actualidad la población 
es bastante dispersa. Del mismo modo se ha realizado una estricta delimitación de los 
asentamientos rurales con el fin de limitar el crecimiento de los mismos. 
 
El estudio de los núcleos urbanos se ha realizado a nivel de barrio de manera que, 
conociendo las carencias de cada uno de ellos, con la ordenación propuesta se 
pretende dotar a cada uno de ellos de los servicios y dotaciones necesarios. 
 
 
Directriz 55.- Estrategias de transformación territorial 

 
El planeamiento insular y, en su marco, el planeamiento general, deberán establecer 
estrategias de transformación territorial adecuadas a los diferentes procesos 
territoriales que cada espacio a ordenar experimente, y considerando los siguientes 
ámbitos y criterios, que deberán utilizarse de acuerdo con las características y el 
modelo territorial definido en cada isla:  
a) Las capitales, espacios metropolitanos, y corredores costeros de las dos islas 
centrales conforman las áreas de máximo grado de transformación. Se fomentarán 
en ellas intervenciones de rehabilitación integral y renovación urbana extensa en 
los centros urbanos y los espacios para las actividades económicas, especialmente 
terciarias y la ubicación de equipamientos metropolitanos de escala insular y alta 
especialización, relacionados con su máxima accesibilidad, así como la 
concentración de densidades y la implantación de zonas periféricas de protección.  
b) La primera periferia está integrada por el borde de las áreas metropolitanas y 
por los núcleos capitalinos de las restantes islas y caracterizada por procesos de 
transformación acelerados e impactantes. Se impulsarán en ellas determinaciones y 
medidas para el refuerzo de centralidades, las operaciones de implantación de 
equipamientos urbanos y la renovación urbana de carácter puntual o intermedio, 
dirigidas hacia la consecución de condiciones de habitabilidad y calidad ambiental, 
la protección de la periferia agrícola inmediata y la erradicación del crecimiento 
irregular, orientando las intervenciones en vivienda hacia una tipología que evite el 
gran consumo de suelo y promueva el crecimiento en altura.  
c) En la segunda periferia, constituida por las comarcas de norte en las islas 
centrales y los ámbitos de centralidad comarcal de las restantes islas, se 
promoverán intervenciones para el refuerzo y consolidación de centros comarcales, 
se reorientará su crecimiento edificatorio hacia formas más eficaces de uso del 
territorio, evitando las modalidades actuales de ocupación extensiva de suelo de 
aptitud agrícola en el perímetro de núcleos tradicionales.  
d) La zona interior que engloba las zonas de cumbre y comarcas occidentales, en las 
islas centrales, y las zonas más alejadas de las restantes islas, caracterizada por un 
nivel mínimo de transformación y un modelo de ocupación del suelo de baja 
densidad, en la que se inducirá su crecimiento endógeno, se promoverá la 
consolidación y fortalecimiento de los actuales núcleos urbanos como centros de 
residencia y servicios, la recuperación del patrimonio edificado y la integración 
paisajística de las nuevas construcciones, y el mantenimiento del carácter rural y, 
en su caso, productivo, de las formas tradicionales de poblamiento rural, derivando 
claramente la demanda residencial hacia los núcleos urbanos.  
e) Las zonas turísticas, en las que se promoverá la contención del crecimiento, la 
cualificación del espacio mediante operaciones de rehabilitación urbana y el 
refuerzo de los servicios complementarios y comerciales, y de los equipamientos de 
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ocio, teniendo en cuenta su doble carácter, al estar integradas en algunos de los 
ámbitos territoriales anteriores. 

 
 
Desde el PIOT se promueve la unión de los núcleos de Tegueste y Tejina creándose 
así una importante centralidad en la comarca. Sin embargo, en la actualidad estos 
núcleos están separados por valiosos suelos agrícolas, por lo que en este plan no se 
hará efectiva la unión física de ambos núcleos. 
 
 
Directriz-56.- Instrumentos de reequilibrio y transformación territorial 

1. Para la instrumentación de las estrategias de equilibrio, estructuración y 
transformación, el planeamiento incidirá de manera particular en las políticas de 
vivienda y suelo, con especial atención a la reserva y utilización del patrimonio 
público de suelo; las infraestructuras de transportes y comunicaciones; las políticas 
sectoriales, en especial agrarias, industriales, energéticas y turísticas; y la 
localización de usos estratégicos de carácter industrial y terciario, así como el 
turístico.  

 
El presente Plan acomete la mejora del patrimonio público de suelo del municipio y 
establece los sectores destinados principalmente a la construcción de vivienda pública 
y los sectores destinados al desarrollo de actividades económicas. 
 
 
Directriz 57.- Ordenación del litoral 

2. El planeamiento insular y, en su marco, el planeamiento general considerarán el 
espacio litoral como una zona de valor natural y económico estratégico, 
notablemente sobreutilizada, orientando sus determinaciones en consonancia con 
tales circunstancias.  

 
4. Cuando la línea de litoral se encuentre ya clasificada como suelo urbano o 
urbanizable o categorizada como asentamiento rural, u ocupada por grandes 
infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias, el planeamiento podrá 
ordenar los terrenos situados hacia el interior conforme al modelo territorial que se 
establezca. Cuando la línea de litoral no se encuentre ocupada, la implantación de 
nuevas infraestructuras y la clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable en 
la zona de influencia del litoral, de 500 metros de anchura, medidos a partir del 
límite interior de la ribera del mar, tendrá carácter excepcional y habrá de ser 
expresamente previsto y justificado por las Directrices de Ordenación sectoriales y 
el planeamiento insular. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio de las competencias 
sectoriales que no se encuentren dentro del ámbito autonómico de decisión.  

 
En Tegueste al ser un municipio interior, sin línea de costa esta Directriz no es de 
aplicación. 
 
 
Directriz 58.- Generalidades (Protección del suelo rústico) 
 

2. Para la mejor protección de los valores y las aptitudes del suelo rústico, el 
planeamiento considerará los siguientes criterios:  
a) Potenciación y fomento de la implantación del uso residencial en los núcleos 
urbanos, limitando el desarrollo residencial en los asentamientos a la colmatación 
interior de los rurales y a supuestos excepcionales en los asentamientos agrícolas.  
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b) Exigencia de justificación suficiente y precisa del interés general y la pérdida de 
los valores que justificaron la clasificación, para las revisiones puntuales del 
planeamiento general cuyo objeto sea la reclasificación de suelo rústico a urbano o 
urbanizable.  
c) Definición de forma precisa y firme, por el planeamiento general, de los límites 
del suelo rústico, con atención especial al tratamiento de las periferias urbanas, el 
entorno de los núcleos y los bordes de las vías rurales, desarrollando un mapa de 
zonas de interés agrícola de la periferia urbana que evite la pérdida de sus valores y 
su integración en el proceso urbano.  
d) Previsión de reservas de suelo para patrimonio público destinado al desarrollo 
de programas de vivienda específicos para los núcleos urbanos en el medio rural.  
e) Restricción al incremento del viario rural y condicionamiento de la mejora del 
viario existente, mimetizando su presencia con vegetación y materiales adecuados.  
f) Previsión de corredores y fomento, en determinadas áreas, de las defensas 
mediante setos vegetales, con exclusión de vallados de fábrica, salvo en 
asentamientos rurales y, excepcionalmente, vinculados a explotaciones pecuarias o 
a determinadas instalaciones agrícolas tecnológicamente avanzadas.  
g) Ordenación de la rehabilitación de las edificaciones con destino residencial o 
turístico, con estricto respeto a los requisitos de antigüedad y legalidad, y 
resolviendo los eventuales impactos derivados de las necesidades infraestructurales 
de acceso, abastecimiento de energía, tratamiento de aguas residuales y eliminación 
de residuos. 

 
El crecimiento del uso residencial está limitado a los suelos urbanos en los que se 
pretende la consolidación de los mismos. En estos ámbitos se hacen reservas 
especiales de suelo con destino a programas de viviendas en el documento de 
ordenación pormenorizada. 
 
Por otro lado se ha realizado una estricta delimitación de los asentamientos rurales 
con el fin de limitar el crecimiento de los mismos. 
 
Se han definido precisamente los límites del suelo cada categoría de suelo rústico 
tratando con especial atención los bordes y periferias de los núcleos urbanos.  
 
Los núcleos urbanos están rodeados de suelos rústicos de protección paisajística, 
natural o agrícola, de manera que queda prohibida su integración en el proceso 
urbano. 
 
 
Directriz 59.- Actuaciones (Protección del suelo rústico) 

2. En el marco establecido por el planeamiento insular, el planeamiento general 
establecerá las condiciones para las actuaciones de interés general, incorporando 
directamente las ya previstas cuando sean compatibles con la categoría de suelo de 
que se trate, calificándolas como equipamientos estructurantes o sistemas generales, 
y desarrollando las no previstas, mediante Proyectos de Actuación Territorial a 
ubicar, preferentemente, en los bordes de asentamientos rurales o agrícolas, 
reforzando y reactivando así núcleos urbanos en el medio rural que se encuentren 
en decadencia.  

 
Las actuaciones de interés general previstas son un polígono de actividades 
económicas adyacente al suelo urbano y el trazado de nuevos tramos de vías 
estructurantes. No se prevé la realización de otras actuaciones de interés general en 
Suelo Rústico. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
34 

 
Directriz 61.- Repoblación y reforestación 
 

1. El planeamiento compatibilizará, en las categorías de suelo de protección 
ambiental que sea posible, la repoblación forestal y la mejora del paisaje 

 
3. El planeamiento procurará una delimitación extensiva de la categoría de suelo 
rústico de protección natural o paisajística con destino a la repoblación en suelos 
de medianías y cumbres con condiciones para ello y, eventualmente, de suelo rústico 
de protección forestal, en ausencia de otros valores más relevantes de carácter 
ambiental.  

 
El presente documento establece las categorías de suelo rústico en las que es posible 
la repoblación forestal o la mejora del paisaje. 
 
 
Directriz 62.- Actividades agrarias 

1. El planeamiento delimitará y preservará de la urbanización y las infraestructuras 
el suelo rústico de protección agraria, por el carácter estratégico de su valor 
productivo y paisajístico, y su relevante valor social y cultural, en relación con la 
población y los usos y estructuras agrarias tradicionales. Como criterio general, se 
buscarán las alternativas de ubicación que no afecten a los suelos de valor 
reconocido, estén o no en cultivo.  

 
3. Los Proyectos de Actuación Territorial que se emplacen en terrenos 
categorizados como suelo rústico de protección agraria, deberán estar vinculados a 
actuaciones de recuperación agraria y emplazarse en áreas agrícolas degradadas y 
en los suelos de menor valor agrológico 

 
El Plan ha establecido los ámbitos que cuentan con una especial protección debido a 
la existencia de usos agrarios y debido a su valor paisajístico fundamental. 
 
 
Directriz 63.- Asentamientos Rurales 

1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, en su ordenación pormenorizada, tratarán 
los asentamientos rurales como formas tradicionales de poblamiento rural, 
estableciendo como objetivo básico de su ordenación el mantenimiento de dicho 
carácter rural, evitando su asimilación y tratamiento como suelos urbanos o 
urbanizables en formación. Para alcanzar dicho objetivo, el planeamiento habrá de 
observar las siguientes determinaciones:  
a) La delimitación se realizará en base al perímetro definido por las viviendas 
existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior inedificado.  
b) Las nuevas edificaciones residenciales se limitarán mediante la colmatación 
interior del asentamiento.  
2. En aplicación de los principios anteriores, y salvo lo dispuesto expresamente por 
el planeamiento insular, en función del modelo territorial insular específico, el 
planeamiento general ordenará los asentamientos rurales de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
a) El planeamiento general mantendrá la estructura rural de los asentamientos, 
mejorando, en su caso, los viales existentes y evitando la apertura de los nuevos, 
salvo excepciones justificadas, o que pretendan la colmatación interior del 
asentamiento. No se admitirán las segregaciones y parcelaciones con aperturas de 
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nuevas vías, ya sean de carácter privado o público, para el acceso a las diferentes 
viviendas, salvo que actúen en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1.b).  
b) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios 
del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de dos 
viviendas, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o 
etnográfico.  
c) Las reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se 
graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con una 
superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los planes parciales y 
pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme igualmente a las 
características de los asentamientos.  
d) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las 
actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así 
como los talleres compatibles con el uso residencial del inmueble.  
3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los siguientes 
criterios:  
a) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento 
insular, fijará la capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus 
características y la capacidad prevista.  
b) Salvo determinación justificada del planeamiento insular, los establecimientos 
turísticos con capacidad superior a las 10 plazas alojativas se localizarán 
preferentemente en el borde exterior de los asentamientos.  

 
La delimitación y ordenación de los Asentamientos Rurales que este Plan ha realizado 
se ha basado estrictamente en los criterios definidos en la presente Directriz y en el 
articulado específico que al respecto establece el vigente PIO de Tenerife. 
 
 
Directriz 64.- Asentamientos Agrícolas 

 
1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, tratarán los asentamientos agrícolas como 
suelos agrarios con edificación residencial vinculada a dicha explotación. El 
objetivo básico de su ordenación será el mantenimiento de su carácter productivo y 
rural, evitando su asimilación a asentamientos rurales. Para alcanzar dicho 
objetivo, el planeamiento habrá de observar las siguientes determinaciones:  
a) La delimitación se realizará sobre la base de los valores agrarios y las viviendas 
existentes, definiendo estrictamente el perímetro del área de explotación 
agropecuaria en que haya tenido lugar un proceso de edificación residencial, 
evitando cualquier extensión hacia el exterior de la misma.  
b) Las nuevas implantaciones de uso residencial tendrán carácter excepcional, 
deberán constituir complemento de una explotación y se permitirán exclusivamente 
en aquellos asentamientos en que el planeamiento expresamente lo justifique por su 
aislamiento y lejanía de los núcleos urbanos.  
2. En aplicación de los principios anteriores, y salvo lo dispuesto expresamente por 
el planeamiento insular, en función del modelo territorial insular específico, el 
planeamiento general ordenará los asentamientos agrícolas de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
a) El uso residencial se considerará como uso complementario y vinculado a la 
explotación agrícola o ganadera existente.  
b) El reconocimiento de los asentamientos agrícolas se realizará tomando como 
base sus valores agrarios y la existencia previa de viviendas.  
c) Evitará la delimitación de asentamientos contiguos a suelos urbanos y 
urbanizables, salvo excepciones justificadas de viviendas ya existentes.  
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d) La ordenación prohibirá la apertura de nuevos viales y mantendrá la estructura 
productiva y rural del asentamiento y la estructura parcelaria preexistente, 
permitiendo segregaciones que no afecten a las estructuras agrarias de valor 
etnográfico y cuando las superficies sean superiores a la unidad mínima de cultivo, 
salvo las excepciones previstas en su correspondiente normativa y, en todo caso, 
superiores a 10.000 metros cuadrados.  
e) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios 
del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de una 
vivienda, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico. 
En todo caso, las viviendas serán de tipo unifamiliar y aislado, admitiéndose una 
sola vivienda por parcela, incluidas las ya existentes.  
f) El planeamiento general no realizará reserva alguna con destino a espacios 
libres, dotaciones ni equipamientos.  
g) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las 
actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así 
como la pequeña industria relacionada con las actividades agrarias propias de la 
explotación.  
3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los siguientes 
criterios:  
a) Sólo se permitirán los establecimientos destinados al turismo rural, salvo 
determinaciones legales específicas.  
b) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento 
insular, fijará la capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus 
características y la capacidad prevista.  

 
En la ordenación propuesta se han delimitado varios asentamientos agrícolas ligados 
a actividades agrarias y ganaderas. La delimitación de los mismos se ha basado 
estrictamente en los criterios definidos en la presente Directriz y en el articulado 
específico que al respecto establece el vigente PIO de Tenerife. 
 
 
Directriz 65.- Protección Territorial 

1. La clasificación de suelo rústico en la categoría de protección territorial se 
aplicará a los terrenos que, careciendo de valores ambientales e interés productivo, 
sea necesario preservar del proceso urbanizador para el mantenimiento del modelo 
territorial o del valor del medio rural no ocupado, del ecosistema insular y de su 
capacidad de sustentación de desarrollo urbanístico o resulten inadecuados para la 
urbanización por causas económicas o por riesgos.  

2. Se evitará su ocupación por proyectos de actuación territorial cuando no resulten 
inadecuados para la urbanización y se considere que, en caso de variación a largo 
plazo del modelo territorial o de la capacidad de sustentación del ecosistema 
insular, pudieran servir de soporte a aprovechamientos urbanos.  
 
3. El planeamiento no podrá delimitar bolsas de esta categoría de suelo dentro de 
otras categorías de suelo rústico, como reserva para futuras actuaciones de interés 
general, sin una debida justificación de su ausencia de valores. 

 
En este documento no se ha previsto ningún suelo con la categoría de Protección 
Territorial. 
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Directriz 66.-  Objetivos y criterios 

(Contención del consumo de suelo urbanizable) 
 

1. El planeamiento minimizará el consumo de nuevo suelo y dará prioridad al uso 
más eficiente del suelo ya ocupado, mediante su renovación y reutilización, 
utilizando para ello la gestión urbanística y la intervención en el mercado 
inmobiliario. A tal fin, las administraciones públicas utilizarán estratégicamente el 
patrimonio público de suelo. 

 
3. Excepcionalmente, y salvo determinación en contrario del planeamiento insular, 
el planeamiento general podrá prever la clasificación de pequeños polígonos de 
ámbito municipal, destinados simultáneamente a uso residencial e industrial 
compatible, localizados en el suelo urbano existente y justificando expresamente su 
dimensión. 

 
Este Plan ha optado por la concentración del crecimiento poblacional en los núcleos 
existentes como modelo de desarrollo territorial, con el fin de evitar la conversión de 
suelo agrícola en suelo urbano. Los suelos urbanizables delimitados responden 
prácticamente a colmataciones interiores de los núcleos urbanos.  
 
 
Directriz 67.- Clasificación de suelo urbanizable 

1. El planeamiento general y de los espacios naturales protegidos justificará, con 
especial detalle, que los aprovechamientos asignados son los estrictamente precisos 
para atender, hasta el año horizonte fijado, los razonables crecimientos previsibles 
de la demanda, conforme a los criterios establecidos en las Normas Técnicas del 
Planeamiento Urbanístico y, en su defecto, justificándolos en base al modelo 
territorial y de desarrollo adoptado y a los siguientes datos y criterios:  

a) El crecimiento poblacional, en los diez años anteriores, y la superficie edificada 
en igual período para los distintos usos.  

b) La extensión y capacidad de los suelos urbanizables clasificados por el 
planeamiento anterior para los distintos usos, sus plazos y ritmo de urbanización y 
edificación, en igual período de tiempo.  

c) La vinculación de la extensión de suelo a la programación, en su caso, de la 
ocupación de suelos interiores, previendo la colmatación de áreas vacías, salvo que 
contengan valores de naturaleza rústica que aconsejen su conservación.  

d) En defecto de previsión expresa del planeamiento insular, la superficie total de 
suelo clasificado como urbano y urbanizable no podrá superar los 250 m2 por 
habitante y plaza alojativa, excluyendo de ese cómputo la superficie de los grandes 
polígonos industriales insulares en las dos islas centrales.  

2. Para la clasificación de los suelos como urbanizables, el planeamiento general 
deberá justificar la capacidad de las infraestructuras y de los sistemas generales 
existentes, para satisfacer la demanda de recursos y servicios proveniente de las 
implantaciones residenciales, turísticas o mixtas a que darían lugar. El 
planeamiento de desarrollo deberá incorporar la previsión de ejecución, por los 
promotores, de las obras precisas, en su caso, para la conexión con los sistemas 
existentes y de sufragar las obras precisas para el mantenimiento del nivel de 
servicio de éstos.  
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Se ha analizado el crecimiento poblacional y edificatorio en los últimos años y se ha 
estimado el crecimiento futuro. Contando con la colmatación del suelo urbano y con el 
desarrollo de los suelos urbanizables quedarían cubiertas las necesidades del 
crecimiento poblacional previsto. 
 

Directriz 68.- Gestión del suelo urbanizable 
 
1. La Administración urbanística competente promoverá, en los sectores de suelo 
urbanizable en que se hayan incumplido los deberes urbanísticos y que se considere 
de interés mantener por su localización y características, la ejecución del 
planeamiento, la eficiencia en el uso del suelo y su puesta en mercado, mediante el 
cambio del sistema de ejecución a empresarial o público.  
2. El planeamiento insular y general impulsará el mismo objetivo del párrafo 
anterior, en función de los siguientes instrumentos:  
a) Mediante la clasificación como suelo urbanizable no ordenado y obligación de 
revisión de los instrumentos de ordenación de aquellos sectores en los que, 
contando con Plan Parcial aprobado, se hayan incumplido los deberes urbanísticos 
y, aun resultando de interés su desarrollo, se considere inadecuada su ordenación, 
en especial, en cuanto a su destino o la eficiencia de uso del suelo y la calidad y 
complejidad del espacio urbano proyectado.  
b) Mediante la recategorización como suelo urbanizable no sectorizado diferido, en 
los casos en que se considere necesario replantear el plazo de ejecución de sectores 
no desarrollados o cuando no existan las infraestructuras y servicios generales 
precisos para atender la nueva demanda derivada de su desarrollo.  
c) Mediante la reclasificación, como suelo rústico, de los suelos urbanizables 
restantes no desarrollados, en los que se hayan incumplido los deberes urbanísticos, 
y que contengan valores ambientales o económicos que justifiquen dicha 
clasificación, o que se considere necesario clasificar como rústicos por las razones 
señaladas en el punto 1 de la Directriz 65. 
 

Los suelos urbanizables se han delimitado siguiendo estas determinaciones. 
Así mismo, se han reclasificado como Suelo Rústico los Suelos Urbanizables no 
Sectorizados que no se han gestionado en planeamientos anteriores. 
 
 
Directriz 69.- Compacidad, edificabilidad y densidad 

 
1. El planeamiento procurará el uso eficiente del suelo mediante el incremento de la 
densidad bruta de los núcleos, a partir de sus densidades actuales y sus 
características morfológicas y sin que ello signifique merma de la calidad de vida.  
2. El planeamiento insular determinará horquillas de densidades mínimas, por tipos 
de núcleos y municipios, para los suelos urbanizables residenciales, de acuerdo con 
el criterio de incrementar la densidad bruta de los núcleos y su edificabilidad, a 
partir de su densidad actual y conforme a sus características morfológicas.  

 
Las densidades de los núcleos son actualmente muy bajas, por ello en este Plan se 
han redefinido al alza con el fin de no consumir más suelo fuera de los núcleos 
existentes. 
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Directriz 70.- Complejidad e integración social 

1. El planeamiento urbanístico evitará, en los sectores con destino residencial, la 
zonificación funcional y procurará la implantación de modelos urbanos que 
propicien el incremento de la complejidad social y la mezcla de usos compatibles 
dentro del tejido urbano.  
2. Cuando no se utilicen tipologías tradicionales de manzana cerrada, se procurará 
la mezcla de tipologías edificatorias, con destino a segmentos de población con 
diferente capacidad económica, utilizando para ello, en su caso, la calificación con 
destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección. 

 
La integración de una diversidad de usos que eviten la creación de ámbitos 
exclusivamente residenciales o monofuncionales se ha previsto estableciendo en la 
normativa múltiples usos complementarios al característico de cada área territorial.  
Así mismo, dadas las reducidas dimensiones de los núcleos urbanos y la mezcla de 
tipologías edificatorias no es posible la segmentación social. 
 
 
Directriz 71.- Criterios de localización 

 
1. El planeamiento general dispondrá los nuevos sectores de suelo urbanizable 
como ensanches, en contigüidad y extensión de suelos urbanos existentes. No podrá 
clasificarse suelo urbanizable en extensión de asentamientos rurales y agrícolas 

 
En este caso, los nuevos sectores urbanizables se han previsto en cualquier caso 
siguiendo el criterio de localización previsto en la Directriz. Todos los suelos 
urbanizables son contiguos a suelo urbano. 
 
 
Directriz 72.- Reutilización y renovación (uso eficiente del suelo urbano) 

 
1. El planeamiento delimitará y desarrollará áreas de rehabilitación integral en las 
zonas urbanas, con destino residencial o turístico que se encuentren deficientemente 
utilizadas. El Gobierno de Canarias, en concertación con las restantes 
administraciones públicas canarias y los sectores sociales y económicos implicados, 
establecerá programas de actuación en estas zonas, en los que se incluirán 
incentivos a la renovación edificatoria en dichas áreas.  
2. El planeamiento general delimitará como suelo de renovación urbana las áreas 
de suelo urbano con destino residencial o industrial que, careciendo de valores 
culturales o urbanísticos apreciables, presenten una densidad o edificabilidad 
notablemente inferior a las propias de zonas urbanísticas similares dentro del 
propio núcleo. El planeamiento justificará las densidades y edificabilidades 
utilizadas como referencia para la delimitación de las diferentes áreas, de acuerdo 
con sus respectivas características morfológicas.  
3. El planeamiento urbanístico delimitará igualmente, como suelo de renovación o 
rehabilitación urbana, los ámbitos de antiguos polígonos de viviendas y áreas 
residenciales e industriales periféricas de baja calidad ambiental o, en su caso, 
excesiva densidad de uso.  
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El casco de Tegueste cuenta con un Plan Especial de Protección específico y vigente 
para este área al haber sido declarada Conjunto Histórico Artístico. 
 
En el resto del municipio, debido a la poca antigüedad de los núcleos urbanos y a la 
inexistencia de polígonos industriales, se considera que no existen áreas de 
rehabilitación integral. 
 
 
Directriz 73.- Rehabilitación urbana 

1. El planeamiento urbanístico definirá, como áreas de rehabilitación integral, las 
zonas urbanas con destino turístico o residencial, que, teniendo o no un especial 
valor cultural, precisen de su rehabilitación física, social, económica y funcional, 
facilitando con ello la coordinación e integración de las actuaciones de las 
administraciones públicas afectadas. 
2. El planeamiento urbanístico, en la ordenación de los centros históricos, 
garantizará su conservación a través de su rehabilitación y recuperación de los usos 
residenciales y las actividades económicas. 

 
El vigente Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste ya 
ha establecido la ordenación necesaria para la conservación de los espacios y 
edificios de interés patrimonial presentes en el municipio. 
 
 
Directriz 74.- Cualificación 

 
1. El planeamiento urbanístico establecerá medidas de esponjamiento y 
equipamiento en el suelo urbano, en particular cuando determine el incremento de 
la densidad y la compacidad de determinadas zonas urbanas u operaciones de 
renovación y rehabilitación urbanas.  
 
2. El planeamiento urbanístico y, en su caso, las ordenanzas municipales que 
afectan a la urbanización utilizarán como elementos de cualificación del tejido 
urbano e incremento de su calidad ambiental, la jerarquización de vías y el diseño 
de sus perfiles, la previsión de aparcamientos públicos de rotación, disuasorios y 
para residentes, la promoción del transporte público regular de viajeros, el 
acondicionamiento del viario para uso peatonal y ciclista, la dotación de arbolado 
en plazas y vías, y la definición de hitos urbanos identificativos, especialmente los 
de carácter artístico y contrastada calidad.  
 
3. El planeamiento general preverá y promoverá el establecimiento de amplios 
parques y áreas recreativas en las inmediaciones de los núcleos urbanos, con sus 
dotaciones para equipamientos y aparcamientos correspondientes, con capacidad 
suficiente para atraer hacia ellos una destacada parte de la demanda de ocio de sus 
vecinos.  

 
Este Plan ha incrementado las superficies destinadas a espacios libres de uso público 
para contrarrestar el aumento de las densidades previstas. Se han definido también 
las secciones viarias de manera que cuenten con vegetación y arbolado. 
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Directriz 77.- Eficiencia territorial 

1. Para una mayor eficiencia en el uso del territorio y los recursos disponibles, el 
planeamiento evitará las implantaciones residenciales de baja densidad, utilizando 
tipologías o combinaciones de tipos edificatorios que permitan incrementar el uso 
eficiente del suelo, evitando el uso extensivo de tipologías edificatorias de baja 
densidad.  
2. Para la eficacia de los objetivos territoriales, las políticas de vivienda se 
integrarán con las políticas de suelo, especialmente de carácter público, y a tal fin: 
e) El planeamiento urbanístico impulsará las políticas de vivienda y suelo, 
delimitando reservas de suelo destinadas al patrimonio público, calificando suelo 
destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección y previendo los 
sistemas de ejecución del planeamiento más adecuados a las diferentes 
circunstancias urbanísticas. 

 
Las tipologías tradicionales en este municipio son de baja densidad. En general, las 
tipologías edificatorias previstas aumentan la densidad existente.  
 
 
 
C..2.02.02.1.D.- Directrices sobre las infraestructuras y el transporte 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas a la 
infraestructuras y el transporte que afectan al planeamiento urbanístico y que por 
tanto, se cumplimentan ofreciendo una justificación, son las siguientes: 
 
 
Directriz 86.- Criterios (Infraestructuras) 

 
1. La construcción de cualquier infraestructura requerirá su previsión expresa en el 
planeamiento territorial o, en su defecto, el urbanístico, en los términos establecidos 
por la legislación vigente. En todo caso, la regulación establecida debe entenderse 
sin perjuicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras y el 
adecuado ejercicio del deber de colaboración interadministrativa.  
 
4. Los instrumentos de ordenación establecerán las áreas de protección de las 
infraestructuras que, por sus características, sean incompatibles con la residencia 
humana, estableciendo las condiciones y el régimen al que quedarán sujetas las 
edificaciones en tales áreas. 

 
En este Plan se han trazado las nuevas vías necesarias para un correcto 
funcionamiento territorial definiendo las áreas de reserva y protección que garanticen 
la futura ejecución de estas infraestructuras. 
 
 
Directriz 98.- Diseño de las vías 
 

5. El planeamiento adoptará las medidas precisas para preservar el carácter de las 
vías de comunicación, evitando la implantación en éstas de actividades y usos 
urbanos, tales como la construcción de aceras, instalaciones de servicios urbanos y 
similares, y ordenando y limitando la accesibilidad al viario intermunicipal 
recurriendo, cuando fuera preciso, a la previsión de caminos de servicio que 
recojan y encaucen los tráficos interiores. 
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En este Plan se establecen expresamente las condiciones de encaje y de tratamiento 
paisajístico que deben cumplir en su diseño los nuevos proyectos de viario 
intermunicipal y de calles locales. 
 
 
Directriz 102.- Ordenación (Transporte colectivo) 
 

6. El planeamiento general deberá prever las reservas de suelo que precisen los 
corredores de transporte colectivo previstos en el municipio, de acuerdo con las 
determinaciones de los Planes Territoriales Especiales de Transporte. Dichas 
determinaciones podrán afectar, al menos, a la ubicación de las estaciones 
principales de guaguas interurbanas, al establecimiento de plataformas compartidas 
o exclusivas para el transporte público interurbano en algunos tramos, y a la 
ubicación y características de los aparcamientos públicos.  
7. El planeamiento general deberá integrar las propuestas de sistemas de transporte 
urbano que considere necesarias y acordes con los objetivos de estas Directrices, 
satisfaciendo una parte destacada de los movimientos mediante dicho transporte 
colectivo. Para ello, el planeamiento deberá perseguir al menos los siguientes 
objetivos:  
a) Disponer de una red coherente y eficaz de aparcamientos colectivos que cubra 
especialmente las inmediaciones de los intercambiadores de transporte y de los 
principales accesos a la ciudad.  
b) Reservar carriles para el transporte colectivo en régimen exclusivo o compartido 
con vehículos de alta ocupación. 

 
Las vías existentes son de escasa sección para la inclusión de carriles exclusivos para 
transporte colectivo. 
Donde único sería interesante considerar esta posibilidad es en la TF-13, pues se trata 
de una vía cada vez más congestionada por el tráfico. 
 
 
Directriz 104.- Criterios (Telecomunicaciones y sociedad de la información) 

 
2. El planeamiento general y el que lo desarrolle reservarán el suelo necesario para 
la implantación de las instalaciones y conducciones propias de las 
telecomunicaciones, teniendo en cuenta los usos asignados al suelo y sus niveles de 
protección, en su caso.  

 
Se han estudiado expresamente las instalaciones y conducciones propias de las 
telecomunicaciones que existen en Tegueste así como la reserva de los suelos de 
apoyo necesarios para una mejor eficiencia en su cometido actual y futuro. 
 
 
C..2.02.02.1.F.- Directrices sobre el patrimonio cultural y el paisaje 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas al patrimonio 
cultural y el paisaje que afectan al planeamiento urbanístico y que por tanto, se 
cumplimentan ofreciendo una justificación, son las siguientes: 
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Directriz 112.- Criterios generales (Paisaje) 

 
3. El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en 
situaciones paisajísticas caracterizadas por su inadecuación topográfica en 
cualquier clase de suelo y, en particular:  
a) Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con 
pendiente superior al 50%, así como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a 
perfiles destacados del terreno, como lomos, conos, montañas y otros.  
b) Se evitará igualmente la canalización y ocupación del cauce del barranco con 
rellenos para instalaciones deportivas, jardines, dotaciones u otros.  
c) Como criterio general, se prohibirá la construcción en el borde exterior de los 
viales que den a ladera, dejándolo abierto y sin edificación.  
d) Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y 
urbanizable como al encuentro de las partes diferentes del tejido urbano, 
estableciendo como criterio preferente el remate con viario inedificado en su borde 
exterior.  

 
Tegueste es un municipio con claras dificultades topográficas en algunas zonas como 
son el Portezuelo, Las Canteras y algunas zonas de Pedro Álvarez, con lo cual se ha 
tenido especial cuidado con las pendientes. Las laderas y los barrancos situados en 
el interior de los núcleos urbanos se han delimitado como espacios libres de 
protección.  
 
Los cauces de los barrancos, tanto en suelo urbano como rústico, quedan protegidos 
para evitar su canalización, relleno y ocupación para cualquier tipo de uso. 
 
El límite del suelo urbano en algunos tramos son viales de borde. En el resto, el borde 
coincide con las huertas de las viviendas, que sirven de tránsito al terreno agrícola 
circundante. 
 
 
Directriz 113.- Paisaje natural y rural 

 
1. Los Planes Insulares de Ordenación y el planeamiento urbanístico señalarán, 
conforme a las diferentes situaciones caracterizadas en las Directrices, las áreas 
consideradas prioritarias para su ordenación paisajística pormenorizada, que se 
llevará a cabo mediante Planes Territoriales Especiales y Planes Especiales de 
Ordenación, dependiendo de que su ámbito abarque o no, respectivamente, a más de 
un municipio. 

 
En este Plan se han señalado tres zonas que requieren de una ordenación paisajística 
pormenorizada mediante Plan Especial específico, como son: 
  
Plan Especial Paisajístico de la Montaña de los Dragos en el Socorro, que se define 
por la cumbre de este hito geográfico que debe de protegerse ya que cuenta con 
elementos botánicos de interés así como restos arqueológicos así como considerar la 
posibilidad de posibilitar su visita y localizar un enclave de mirador para su disfrute 
como espacio de ocio. 
 
Plan Especial Paisajístico de la Cantera del Infierno, que tiene como objetivo la 
restauración del perfil original de la montaña del Español deteriorada debido a la 
extracción de áridos. Se debe de considerar la posibilidad de su utilización como 
vertedero controlado de escombros y su posterior cubrimiento con tierra vegetal 
procedente de la zona para producir una recuperación paisajística adecuada 
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Plan Especial Paisajístico del Cementerio de Tegueste que debe plantearse para 
facilitar la necesaria ampliación de la actual instalación adecuando la propuesta a la 
menor repercusión visual y paisajística, así como facilitando su funcionalidad, servicios 
y accesibilidad. 
 
 
Directriz 115.- Periferias urbanas 

2. El planeamiento general establecerá los criterios para la regeneración ambiental 
y paisajística de los entornos agrícolas degradados en las periferias urbanas y 
remitirá a planes especiales el diseño de intervenciones de protección y 
rehabilitación del paisaje especialmente en los bordes y entornos de núcleos 
turísticos, el entorno periurbano de las ciudades, la periferia rural de los núcleos de 
población y los antiguos asentamientos espontáneos de población. 
 
3. El planeamiento general preservará los suelos que, sin tener un destacado valor 
económico ni ambiental, pudieran jugar un papel protagonista en la mejora del 
paisaje metropolitano, por su situación estratégica y su capacidad de producir 
mejoras de paisaje en entornos muy degradados. Igualmente, deberá someter a 
planeamiento especial la regeneración ambiental y paisajística de los espacios 
residuales que, por su valor de situación en relación con los suelos urbanos, 
resulten más idóneos para inducir sinergias de cualificación de su entorno. El 
planeamiento general y las ordenanzas municipales, establecerán determinaciones 
precisas para mantener en cultivo o revegetados los suelos de las periferias urbanas 
y los espacios residuales vacíos y, en todo caso, en las adecuadas condiciones 
ambientales y de limpieza.  

 
En este municipio aún existe bastante actividad agrícola, incluso en el interior de los 
núcleos urbanos, con lo cual no existe el problema de entornos agrícolas degradados. 
No obstante, se han preservado los suelos que tienen una especial relevancia desde 
el punto de vista paisajístico mediante su categorización expresa.  
 
 
Directriz 116.- Paisaje urbano 

 
2. Los planes generales de ordenación, para la mejora cualitativa del paisaje 
urbano en la ciudad consolidada, habrán de desarrollar los criterios insulares 
anteriores, y las siguientes determinaciones:  
a) Definición de sistemas de espacios libres y peatonales en continuidad, a partir de 
los espacios libres existentes, como forma de integrar las cualidades de la geografía 
al paisaje urbano, aumentar la densidad de las plantaciones vegetales y mejorar las 
condiciones ambientales urbanas.  
b) Criterios para el desarrollo de planes especiales de mejora ambiental en los 
barrios de las primeras periferias urbanas de las ciudades metropolitanas, que 
creen condiciones básicas de urbanidad.  
 
 
 
c) Criterios para la adaptación paisajística, mediante planes especiales, de las 
urbanizaciones residenciales construidas en zonas de laderas y fuertes pendientes y 
de los polígonos y zonas industriales degradadas.  
d) Criterios para la puesta en marcha de programas de intervención paisajística que 
desarrollen proyectos de imagen para la mejora de las condiciones generales del 
paisaje urbano, que incluyan la creación de hitos y dotación de monumentos 
artísticos.  
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e) Recualificación de los vacíos urbanos, especialmente en los polígonos 
residenciales, que posibiliten la mejora del paisaje urbano, incrementen la 
complejidad funcional y faciliten la integración social.  
f) Criterios sobre la calidad edificatoria, y su eventual regulación en las ordenanzas 
municipales, mediante el fomento de la arquitectura contemporánea de calidad y 
atenta a su inserción en el entorno.  
g) Normas que favorezcan la integración paisajística de las nuevas edificaciones a 
las condiciones topográficas y ambientales de su soporte geográfico y eviten la 
aparición de soluciones urbanísticas y edificatorias de notable impacto visual.  
h) Definición de la longitud máxima admisible a que pueden llegar la seriación de 
edificios repetidos o que generen fachadas continuas.  

 
Tanto en las Normas Urbanísticas de ordenación estructural como en la Normativa de 
ordenación pormenorizada se recogen estos temas. 
 
 
C..2.02.02.1.G.- Directrices sobre el territorio y actividad económica 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas al territorio y 
actividad económica que afectan al planeamiento urbanístico y que por tanto, se 
cumplimentan ofreciendo una justificación, son las siguientes: 
 
 
Directriz 135.- Ordenación de equipamientos y servicios 

 
2. El planeamiento general deberá analizar la estructura comercial del municipio y, 
en su función y justificadamente, establecer determinaciones zonales para las 
diferentes categorías de establecimientos que estime preciso diferenciar.  
3. En particular, establecerá medidas para fomentar la recuperación, 
mantenimiento y promoción del comercio tradicional en los centros urbanos y, 
especialmente, en los conjuntos históricos.  

 
En el documento de información urbanística se han analizado en detalle los usos 
comerciales presentes en el municipio. La ordenación propuesta garantiza el 
mantenimiento y expansión de los usos comerciales en el municipio. Existe un Plan 
Director del Comercio de Tegueste que se ocupada de dar pautas para la 
rehabilitación y protección de las zonas comerciales abiertas. 
 
 
Directriz 136.- Grandes equipamientos comerciales y de ocio 

 
3. El planeamiento ordenará los grandes equipamientos comerciales y de ocio de 
acuerdo con los siguientes criterios:  
a) La implantación estará, expresa y específicamente, contemplada y localizada en 
un instrumento de planeamiento, no siendo válida su sustentación en una 
clasificación genérica con destino a uso comercial o de servicio.  
b) Tendrán la consideración de equipamientos estructurantes del territorio, no 
pudiendo en ningún caso desarrollarse en suelo rústico 
 c) El planeamiento general habrá de localizar dichos establecimientos, analizando 
y justificando:  
1) Definición del ámbito de análisis de las afecciones sobre la estructura territorial.  
2) Ausencia de impactos negativos significativos de la implantación sobre el medio 
natural, alternativas y medidas correctoras.  
3) Compatibilidad de la implantación pretendida con las estrategias territoriales y 
urbanas definidas en el planeamiento insular y municipal, en especial con relación a 
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posibles estrategias de renovación urbana en general y rehabilitación de centros 
tradicionales o históricos en particular.  
4) Impacto sobre el sistema viario afectado y efecto de los nuevos flujos, previsión 
de soluciones de conexión y accesos, incluyendo los compromisos a asumir por los 
promotores en orden a ejecutar las infraestructuras de conexión, acceso y 
aparcamiento a su costa y terminarlas antes de la puesta en funcionamiento del 
centro.  
5) Impacto sobre las infraestructuras afectadas, como la de eliminación de residuos 
urbanos, u otras.  
d) La ordenación pormenorizada de la implantación se realizará mediante un Plan 
Especial de Ordenación, que abordará el centro comercial en forma integral, 
estableciendo determinaciones, tanto a nivel funcional como formal, sobre la 
edificación, los espacios y las infraestructuras anejas. El plan analizará las medidas 
correctoras previstas para minimizar los impactos negativos que puedan producirse, 
la integración visual y paisajística diurna y nocturna del conjunto en el entorno y la 
integración en la estructura territorial o urbana en que se implante.  

 
Dada la posición del municipio de Tegueste como centro secundario dentro del modelo 
territorial del área metropolitana cabecera de Tenerife no se prevé ningún tipo de 
localización de grandes equipamientos comerciales y de ocio. 
 
 
C..2.02.02.1.H.- Directrices sobre instrumentos 
 
 Los epígrafes de las Directrices de Ordenación General relativas a los 
instrumentos que afectan al planeamiento urbanístico y que por tanto, se 
cumplimentan ofreciendo una justificación, son las siguientes: 

 
 
Directriz 140.- Instrumentos de planificación y ordenación 
 

1. El desarrollo de las presentes Directrices se llevará a cabo a través de los 
siguientes instrumentos:  
a) Las Directrices de Ordenación Sectorial en los ámbitos que el Gobierno de 
Canarias considere oportuno formular y, de forma inmediata, las de Calidad 
Ambiental, Infraestructuras, Energía, Paisaje, Suelo Agrario, Vivienda y Litoral.  
b) Los Planes Insulares de Ordenación.  
c) Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos.  
d) Los Planes Territoriales Parciales y Especiales, éstos últimos en desarrollo de las 
determinaciones de las Directrices de Ordenación o de los Planes Insulares de 
Ordenación.  
e) Los Planes Generales de Ordenación y las restantes figuras del planeamiento 
urbanístico.  
2. Sin perjuicio de las relaciones de jerarquía entre dichos instrumentos, que define 
el sistema de planeamiento establecido por el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, los 
diferentes instrumentos de ordenación aplicarán directamente los objetivos y 
criterios definidos en las presentes Directrices, sin aguardar a la formulación o 
adaptación de las figuras superiores, salvo para el desarrollo de aquellas 
determinaciones para las que las presentes Directrices establecen una expresa 
reserva al respecto.  
3. El Gobierno de Canarias establecerá, en el plazo máximo de un año, un 
programa de actuación, formación y financiación en materia de planeamiento, para 
el desarrollo de las presentes Directrices y la adaptación a las mismas del 
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planeamiento vigente. Las Directrices de Ordenación sectorial enunciadas, deberán 
estar aprobadas provisionalmente en el plazo máximo de dos años.  
4. Los instrumentos de ordenación insular y general adaptados a las 
determinaciones de las presentes Directrices que les afecten, deberán estar 
aprobados provisionalmente en el plazo máximo de dos años para los primeros y 
tres para los segundos. Los instrumentos en tramitación que hayan sido aprobados 
provisionalmente, podrán continuar su tramitación de acuerdo con las 
determinaciones preexistentes, sin perjuicio de su deber de adaptación en el plazo 
señalado.  

 
Este Plan recoge todas las determinaciones de las Directrices que le afectan. 
 
 
C.2.02.02.2.- Justificación del cumplimiento de las Directrices de Ordenación Turística 
 
De acuerdo al Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife, aprobado 
definitivamente, el municipio de Tegueste no forma parte de las zonas turísticas de 
Tenerife y por lo tanto, no tiene que responder al cumplimiento de la ordenación 
prevista así como de sus determinaciones particulares. 
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C.2.02.03.- Adaptación del Documento al Plan Insular de Ordenación de Tenerife 
 
C.2.02.03.1.- Determinaciones del PIOT 
 
El presente documento ha realizado las tareas necesarias de comprobación de 
cumplimiento de los parámetros que para la ordenación de las distintas Áreas de 
Regulación Homogénea el vigente Plan Insular de Ordenación ha establecido. Por 
tanto, esta Revisión del Plan General de Ordenación del municipio de Tegueste debe 
de considerarse adaptada las determinaciones establecidas en su modelo territorial así 
como a sus instrumentos de desarrollo. 
 
El PIO de Tenerife incide en el planeamiento urbanístico general de los municipios por 
cuanto ha establecido un criterio para la zonificación del conjunto del territorio insular. 
Esta ordenación se ha definido mediante las denominadas Áreas de Regulación 
Homogéneas (ARH). 
 
El Art. 2.3.1.1 de sus Normas define que se entiende por ARH y, en concreto, dice lo 
siguiente: 
 

1.- El PIOT define el modelo de distribución de usos en la isla mediante la 
división de su territorio en ámbitos de ordenación que presentan cierta 
uniformidad interna en cuanto a sus características geográficas y 
morfológicas y en cuanto a las actividades que sustentan o pueden sustentar. 
 
2.- El PIOT agrupa los ámbitos resultantes de la división citada en el párrafo 
anterior en categorías de igual régimen básico de regulación de usos, 
denominadas Áreas de regulación Homogénea (ARH). La delimitación gráfica 
de las ARH se recoge en los planos correspondientes en los que se configura la 
distribución básica de los usos propuesto por el PIOT. 

 

 
Las Áreas de Regulación Homogénea del Plan Insular de Ordenación de Tenerife 

Municipio de Tegueste 
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A partir del documento del PIO de Tenerife aprobado definitivamente se extrae el 
conjunto de determinaciones que afectan al municipio de Tegueste. 
 
En lo que se refiere a las ARH que afectan a Tegueste, el PIO de Tenerife ha 
delimitado un conjunto de ámbitos que se pueden agrupar según el siguiente 
esquema: 
 
- Protección Ambiental 1 Montañas   - Montaña Calderita 
        - Montaña de los Dragos 
    Barrancos    - Barranco de Agua de Dios 
 
- Protección Ambiental 2 Bosques consolidados  - Mesa Mota-La Atalaya 
        - Parque Rural de Anaga 
 
    Bosques potenciales  - Laderas de Guamasa 
        - Español-la Atalaya-El Púlpito 
        - El Roque- Mote Cocó 
        - Laderas de Anaga 
 
- Protección Económica Protección Económica 1 - Valle del Socorro 
    Protección Económica 2 - Valle de Tegueste 
 
- Áreas Urbanas      - Casco de Tegueste 
        - Pedro Álvarez 
        - El Portezuelo 
 
- Áreas de Expansión Urbana     - Tamarco 
 
Esta Revisión del PGO de Tegueste se desarrolla en base a este modelo pero estudiando 
con exactitud las delimitaciones de todas las áreas. 
 
En lo referente a los Planes Generales Urbanísticos se puede considerar lo siguiente 
en relación a su posible contenido: 
 

1.- Son Planes Generales Urbanísticos aquellos a los que la legislación vigente 
encomienda la ordenación urbanística de los términos municipales; en 
concreto se corresponden con los Planes Generales de Ordenación que define 
la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias. 
2.- Con carácter indicativo, a los efectos de servir de guía para la redacción 
de los planes, y, en todo caso, con carácter complementario al que 
reglamentariamente se establezca, se expone a continuación el contenido 
mínimo que habrían de tener los Planes. Dicho contenido se refiere en todos 
los casos a la ordenación estructural de dichos planes, ya que es la que 
configura el modelo de ordenación municipal. 
3.- El Plan General precisará el trazado, ubicación y características de de 
todos los elementos que hayan de conformar la red municipal de cada 
categoría de infraestructuras o de equipamientos, de acuerdo a lo establecido 
por el PIOT o por los Planes de Infraestructuras correspondientes. Con 
criterios análogos, se definirán los elementos que conformen cada red 
dotacional. 
4.- El Plan General delimitará los ámbitos del territorio adscritos a usos o 
instalaciones de naturaleza singular (especialmente aquellos cuya ubicación 
en el territorio provenga de instancias superiores a la esfera local) y resolverá 
la adecuada inserción de los mismos en su estructura general de ordenación. 
5.- El Plan General podrá establecer condiciones para el desarrollo de 
Proyectos de Actuación Territorial que éstas habrán de respetar para 
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garantizar la coherencia y funcionalidad del modelo territorial establecido; 
podrán prohibir justificadamente su establecimiento en partes concretas del 
territorio municipal. 
6.- El Plan General delimitará las áreas de ordenación detallada que requiera 
en base al modelo de ordenación establecido y a las previsiones y estrategias 
para su desarrollo y consolidación en el tiempo. En la delimitación de estas 
áreas se atenderán los siguientes criterios: 
-Las áreas rústicas quedarán delimitadas como ámbitos de suelo de suficiente 
homogeneidad interna que permitan la aplicación de un mismo régimen 
normativo de usos e intervenciones. 
Las áreas urbanas se delimitarán como recintos continuos, con suficiente 
homogeneidad interna y diferenciación respecto a las vecinas (uso global 
unitario, organización definida de su trama urbana, etc.). Además, los terrenos 
de cada área urbana estarán en una situación equivalente en cuanto a su 
grado de consolidación urbanística y a las previsiones del Plan para su 
inserción en el modelo de ordenación establecido. Los terrenos cuya 
ordenación detallada se remita a un planeamiento específico (especialmente 
los sectores destinados a conformarse como nuevas áreas urbanas) habrán de 
delimitarse como áreas en si mismas por el Plan General. 
7.- Finalmente, el Plan General contendrá las siguientes determinaciones obre 
cada área de ordenación detallada que delimite: 
- El el caso de las áreas rústicas, el régimen de usos al que se destinan los 
terrenos, definiendo los usos autorizables y los prohibidos, estableciendo la 
regulación de los usos, actividades e intervenciones autorizables y la 
adscripción de cada área a la clasificación de áreas de regulación homogénea 
del PIOT. 
- En el caso de áreas urbanas, el uso global y los usos prohibidos, los 
parámetros básicos definitorios de las intensidades máximas de uso de cada 
área, entre los cuales, al menos, se incluirán los de edificabilidad bruta y, en el 
caso de usos turísticos y residenciales, densidad. 

 
El PIO de Tenerife define como ARH de Protección Ambiental 1 a los Espacios de 
alto interés geomorfológico y/o paisajístico. 
 
En el caso de los Barrancos la delimitación que ha realizado este planeamiento 
municipal se ha ajustado a lo que prescribe la legislación sectorial correspondiente, en 
este caso,  el Plan Hidrológico Insular y, en todas las situaciones, al ancho total 
resultante se ha valorado para que sea suficiente para canalizar la máxima avenida en 
un periodo de 500 años. En esta subzona es necesario garantizar la salvaguarda de la 
capacidad de los cauces naturales. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el  PIO de Tenerife, en estas Áreas son obligatorias las 
siguientes disposiciones: 
- Establecimiento de un régimen de especial protección paisajístico, natural y, respecto 
a los barrancos, funcional, dentro de la ordenación del suelo rústico 
- Reconocimiento de los impactos existentes y propuesta de medidas necesarias para 
su restauración. 
- Justificación de que los usos e intervenciones permitidos son compatibles con la 
capacidad de carga del espacio y el mantenimiento de la integridad de los espacios 
naturales. 
 
Los Usos permitidos por el Plan Insular son los MedioAmbientales y Recreativos en su 
categoría de esparcimiento Elemental que se corresponden con los Medio 
Ambientales, Hidrológicos y Recreativos previstos en esta Revisión del PGO de 
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Tegueste, en las categorías que garanticen la protección de la funcionalidad de los 
cauces. 
 
Los ámbitos que afectan a Tegueste incluidos por el PIOT como ARH de Protección 
Ambiental 1 son los siguientes: 
 
- Protección Ambiental 1 Montañas   - Montaña Calderita 
        - Montaña de los Dragos 
    Barrancos    - Barranco de Agua de Dios. 

 
 
 
El PIO de Tenerife define como ARH de Protección Ambiental 2 a aquellos ámbitos 
que en virtud de sus características físicas y ecológicas son o están llamadas a ser 
áreas de bosque. 
 
El Uso Principal Permitido es el de Conservación. No obstante, se permiten como 
secundarios los ambientales, recreativos y los productivos primarios. 
 
Los ámbitos que afectan a Tegueste incluidos por el PIO de Tenerife como ARH de 
Protección Ambiental 2 son los siguientes: 
 
- Protección Ambiental 2 Bosques consolidados  - Mesa Mota-La Atalaya 
        - Parque Rural de Anaga 
 
    Bosques potenciales  - Laderas de Guamasa 
        - Español-la Atalaya-El Púlpito 
        - El Roque- Mote Cocó 
        - Laderas de Anaga 
 
El PIO de Tenerife define como ARH de Protección Económica a aquellos terrenos 
que reúnen condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad agrícola. 
 
El Plan permite la readscripción de los terrenos a áreas urbanas o de expansión del 
propio PIO de Tenerife siempre y cuando el ámbito coincida estrictamente, bien con el 
perímetro de un núcleo consolidado o de sus áreas de ensanche delimitadas. 
 
El Uso Principal Permitido es el Agrícola. Como usos secundarios se permiten también 
los ambientales, ganaderos, minero-extractivos, los industriales vinculados a las 
actividades agropecuarias, los turísticos en las categorías de naturaleza, rural, 
instalaciones turístico recreativas y los campamentos. Y por último, se permite el uso 
residencial vinculado a instalaciones productivas y de vivienda rural en zonas 
delimitadas como asentamiento rural o agrícola. 
 
Los ámbitos que afectan a Tegueste incluidos por el PIO de Tenerife como ARH de 
Protección Económica son los siguientes: 
 
- Protección Económica Protección Económica 1 - Valle del Socorro 
    Protección Económica 2 - Valle de Tegueste 
 
El PIO de Tenerife define como ARH Urbanas a los terrenos en cuyo interior se habrá 
de consolidar el sistema de núcleos urbanos. 
 
Se establece una distinción entre núcleos urbanos existentes o áreas urbanas 
consolidadas y áreas urbanas de expansión preferente, entre las que, a su vez, se 
distingue entre interiores y de ensanche. 
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También, el PIO de Tenerife distingue en razón del uso entre áreas urbanas cuyo uso 
global es residencial, turístico, mixto, productivas o dotacionales. Se exige que el 
planeamiento distinga la calificación a otorgar a la subdivisión que se efectúe en 
desarrollo de sus determinaciones. 
 
Se establecen unas directrices específicas para la reclasificación del suelo urbano y 
urbanizable a partir de las ARH urbanas que el Plan Insular ha definido. 
 
El Suelo Urbanizable que es posible clasificar para cumplimentar las determinaciones 
del PIO de Tenerife debe de cumplir lo siguiente de acuerdo al punto 2.3.9.2: 
 
- Situarse preferentemente en áreas vacantes situadas dentro de los perímetros que el 
Plan delimita como núcleos urbanos consolidados, es decir, en ARH Urbanas. 
- Cuando se requiriese mayor superficie que la delimitada por el PIO de Tenerife como 
ARH Urbana se podrán delimitar nuevas áreas de ensanche. Preferentemente, estas 
áreas de ensanche se deberían de situar en las ARH de Expansión Urbana.  
- Si aun existiera la necesidad también podrán localizarse en ARH de Protección 
Económica cuando se justifique explícita y suficientemente que, respecto al modelo de 
ordenación urbana del municipio, tales suelos son los únicos sobre los cuales es viable el 
desarrollo urbanístico necesario para acoger el desarrollo urbanístico necesario para acoger 
el crecimiento del núcleo urbano correspondiente. 

 
La clasificación por el planeamiento de Suelo Urbano fuera de las ARH 
correspondientes solo podrá realizarse cuando se trate de un asentamiento existente, 
debiendo cumplirse las condiciones siguientes: 
 
- Las establecidas por la legislación vigente para ser clasificados como suelo urbano 
- Que no puedan tratarse como asentamientos rurales y agrícolas de acuerdo a los 
criterios del propio PIO de Tenerife 
 
El PIO de Tenerife establece la necesidad de realizar un estudio específico para la 
ordenación de los núcleos urbanos (2.3.9.4) que tendrá que incluir los siguientes 
extremos: 
 
- Estudio cuantitativo y cualitativo de las características de la urbanización, a fin de valorar los 
déficits existentes. 
- Distribución, intensidad y características de los distintos usos existentes y sus interrelaciones 
identificando los posibles conflictos entre ellos así como los déficits dotacionales y de servicios. 
- Reconocimiento detallado de las características y parámetros urbanísticos de la edificación, 
de su estado de conservación, intensidad de uso y valores patrimoniales. 
- Análisis sobre la evolución reciente, que permitan valorar la intensidad y características del 
desarrollo urbanístico y cuantificar las tendencias futuras. 
 
Los ámbitos que afectan a Tegueste incluidos por el PIO de Tenerife como ARH 
Urbanas son los siguientes: 
 
- Áreas Urbanas      - Casco de Tegueste 
        - Pedro Álvarez 
        - El Portezuelo 
 
El PIO de Tenerife establece como ARH de Expansión Urbana a aquellos ámbitos donde 
deben de ubicarse preferentemente las operaciones de expansión de los núcleos que conforman 
el sistema de núcleos urbanos del Modelo de Ordenación Territorial.  
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El Plan trata de garantizar así una previsión de superficies suficientes para encajar el 
previsible crecimiento residencial y de las actividades asociadas en consonancia con 
la proyección del crecimiento poblacional en el conjunto de la isla y las distintas 
comarcas. 
 
Los usos permitidos por el PIO de Tenerife son similares a los establecidos para las 
ARH de protección económica. La Revisión del PGO de Tegueste se adapta a esta 
previsión y estima que el uso básico a desarrollar en las ARH de Expansión Urbana 
será el Residencial  
 
El PIO de Tenerife sólo prevé en este municipio un ARH de Expansión Urbana que es 
la siguiente: 
 
- Áreas de Expansión Urbana     - Tamarco 
 
 
C.2.02.03.2.- La ordenación de los usos residenciales en el Suelo Rústico de Tegueste 
según el PIO de Tenerife. 

 El PIO de Tenerife exige una justificación para la delimitación de asentamientos 
rurales y agrícolas en los respectivos planeamientos municipales (PIOT 3.8.3.1). 
 
El Plan define como asentamientos rurales a aquellas entidades de población existentes que 
cuenten con suficiente concentración edificatoria para considerarlas como un recinto compacto 
de uso residencial pero cuyas características no aconsejen su clasificación como suelo urbano.   
 
Para delimitar un ámbito como asentamiento rural el PIO de Tenerife exige las 
siguientes condiciones: 
 
Que el uso de vivienda y las intervenciones de transformación territorial vinculadas a la 
misma se producen en base a las lógicas propias de la trama rural, manteniendo la 
estructura catastral y la red de caminos existentes. 
 
Que la entidad de los procesos de transformación territorial y su previsible evolución 
no hacen necesario ni conveniente que el planeamiento establezca mecanismos de 
ordenación y gestión propios de áreas urbanas. 
 
Que la densidad de viviendas por hectáreas sea superior a cinco viviendas y que el 
núcleo forme un conjunto mínimo de 10 vivienda. 
 
EL PIO de Tenerife distingue como asentamientos agrícolas a recintos continuos que el 
planeamiento delimite como tales por comprender un viario que da soporte a usos residenciales 
ligados a usos agropecuarios de los suelos circundantes. 
 
Las condiciones del PIO de Tenerife para definir asentamientos agrícolas son las 
siguientes: 

Que se delimite en un área cuya calidad agraria justifica la necesidad de su 
implantación 

 
Que el uso residencial no es el principal del entorno y está vinculado al ejercicio 
efectivo de actividades agropecuarias o compatibles con las características 
productivas o naturales del suelo rústico. 
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La existencia real de los caminos que dan soporte de la edificación. 
 
Que el número de viviendas ligadas efectivamente a parcelas superiores a la unidad 
mínima de cultivo dedicadas a la explotación agropecuaria es superior a 6 por 
kilómetro de camino y que entre dos de ellas consecutivas no exista una separación 
superior a 300 metros. 
 
Que la dimensión e intensidad de los procesos edificatorios admitidos no es 
compatible con la estructura territorial propuesta para todo el municipio, no produce 
efectos negativos sobre la actividad productiva primaria ni sobre el desarrollo 
residencial de los núcleos urbanos, y es poco significativa en sus efectos sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales. 
 
 
C.2.02.03.3.- Otros aspectos genéricos de la ordenación prevista por el PIO de 
Tenerife  
 
En el plano denominado Modelo de Estructura Urbana, el PIO de Tenerife define para 
la Comarca Metropolitana un Ámbito de Referencia Turístico que corresponde a lo que 
sus Disposiciones Generales denomina como Ámbito de Referencia Sectorial.  
 
El PIO de Tenerife en su Art. 3.7.2.2 define como Ámbito de Referencia Turístico al 
que denomina como Costero Noreste que 
 

Abarca los terrenos comprendidos entre el Barranco de Agua de Dios, el límite 
del Parque Rural de Anaga y el mar  

 
Esta delimitación se circunscribe al sector de Bajamar y La Punta que forman parte de 
La Laguna y, por lo tanto, el municipio de Tegueste no está afectado al no haberse 
considerado desarrollo turístico convencional alguno dentro de su territorio. Por ello, 
tampoco está afectado por las determinaciones previstas en el Plan Territorial Especial 
de Ordenación Turística que se ha desarrollado para la isla de Tenerife en 
concordancia con las Directrices. 
 
No obstante, en el Art. 3.67.5.6 se establecen las condiciones para la posible 
implantación de establecimientos de turismo rural que son posibles en Tegueste 
cumpliendo las siguientes exigencias: 
 

Los establecimientos de turismo rural habrán de ser inmuebles 
existentes de interés y calida arquitectónica sobre los que se realicen 
obras de rehabilitación y ampliación para adaptarlos a su función 
alojativa. 

Solo se admitirá la puesta en explotación de establecimientos de turismo rural 
o la ejecución de intervenciones dirigidas a tal finalidad, en los ámbitos y 
supuestos expresamente regulados por los planes competentes, siempre que 
tales planes cumplan las condiciones de este artículo y de la normativa 
sectorial. 
 
 
El planeamiento urbanístico delimitará expresamente los ámbitos en que se 
admita la implantación de establecimientos rurales. Cada ámbito delimitado se 
justificará en función de objetivos de rehabilitación física y recuperación 
socioeconómica y de inserción funcional en el modelo de ordenación 
municipal. Por otra parte, se garantizará el control sobre procesos inducidos 
que pudieran desvirtuar el carácter rural del entorno. El perímetro del ámbito 
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se ajustará a los límites del asentamiento o espacio rural, que podrá ampliarse 
con el objeto de consolidar las tramas preexistentes en el caso de los 
asentamientos. 
Sobre cada área rural delimitada, en función de sus características 
patrimoniales y problemáticas de desarrollo, se regularán las condiciones que 
han de cumplir las edificaciones; entre ellas, al menos, las referidas a 
superficies de parcela y edificables, antigüedad, requisitos tipológicos y 
estéticos. Se regularán las intervenciones permitidas y su intensidad. 
De juzgar conveniente su reutilización, el planeamiento urbanístico regulará 
las condiciones que deban cumplir las edificaciones existentes fuera de las 
áreas delimitadas como asentamientos rurales. 

 
También, y en el mismo plano de ordenación, Modelo de Estructura Urbana, se 
observa el trazado de una vía que discurre tangencialmente al núcleo de Tegueste 
hasta conectar con la carretera de Valle de Guerra. El PIO de Tenerife la conceptúa 
como Vía de carácter Comarcal. 
 
 
 
C.2.02.03.4.- Adscripción de los Regímenes Normativos previstos por la 
Revisión del PGO de Tegueste a la prevista para las Áreas de Regulación 
Homogénea en el PIO de Tenerife 
 
El municipio de Tegueste se ha dividido en ámbitos que presentan cierta uniformidad 
interna en cuanto a sus características geográficas y morfológicas. A cada ámbito se le 
ha asignado una clasificación y categorización urbanística. Cada categoría de suelo 
tiene asignado un régimen normativo que dictamina las actividades que se pueden 
desarrollarse en ese ámbito específico de suelo. 
 
Las Categorías Urbanísticas del Plan General se han equiparado a Áreas de 
Regulación Homogénea del PIO de Tenerife atendiendo a los objetivos de ambas y a 
los usos e intervenciones permitidos o prohibidos. El uso principal de una categoría de 
suelo coincide siempre con el uso principal de su ARH equivalente. De este modo, la 
tabla de equivalencias es la siguiente: 
 
 
 
Categorías ARH-Equivalentes 
  
Protección Natural Protección Ambiental 2 – bosques consolidados 
Hidrológico Protección Ambiental 1 - barrancos 
Cultural Protección Ambiental 1 - barrancos 
Paisajístico Geológico Protección Ambiental 2 – bosques potenciales 
Paisajístico Arbolado Protección Ambiental 2 – bosques consolidados 
Agrario Extensivo Protección Económica 1 
Agrario Tradicional Protección Económica 2 
Asentamiento Agrícola Protección Económica 1 
Territorial Protección Territorial 
 
 
Como anexo se incluyen las tablas de usos e intervenciones de cada categoría de 
suelo. 
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C.2.02.03.4.- Identificación y justificación de los recintos divergentes con el PIOT. 
 
Tras la superposición  de los recintos de las Áreas de Regulación Homogénea  del 
PIOT con las ARH equivalentes a cada categoría de suelo, se observan algunas 
divergencias que quedan identificadas en el plano de ordenación “O.05.-Adaptación 
PIOT – Divergencias entre ARH ajustadas y ARH equivalentes”. Estas readscripciones 
se justifican a continuación: 
 
Readscripción de las áreas de Protección Ambiental 1 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 – montañas  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – 
bosques potenciales 
 
Estos recintos no tienen gran cobertura arbórea pero sí vegetación. Su pendiente hace 
que no tengan valores agrícolas. El régimen normativo de Protección Paisajística 
Geológica garantiza la conservación del relieve de la montaña y su conformación 
paisajística. 
 
   
PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 – montañas  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 2 
 
Este recinto está formado por bancales de huertas en cultivo. El régimen normativo de 
Protección Agrícola Tradicional garantiza la conservación del relieve de la montaña y 
su conformación paisajística. 
 
 
Readscripción de las áreas de Protección Ambiental 2 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques consolidados  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 
2 – bosques potenciales 
 
Estos recintos no tienen cobertura arbórea suficiente para considerarse bosques 
consolidados. Se sitúan cercanos a masas arbóreas  y se considera que necesitan 
protección y recuperación ecológica dirigidas principalmente a la reforestación. En el 
planeamiento aparecen protegidos con la categoría de Protección Paisajística 
Geológica. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques consolidados  /  PROTECCIÓN 
ECONÓMICA 1 
 
Este recinto carece de árboles por lo que no puede considerarse bosque consolidado. 
En la actualidad está ocupado por grandes fincas agrícolas en producción. 
Probablemente el PIOT lo definió así debido a un error cartográfico. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques potenciales  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 
 
Estos recintos corresponden a la delimitación del cauce de los barrancos existentes. 
En el planeamiento aparecen protegidos con la categoría de Protección Hidrológica. 
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PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques potenciales  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 
– bosques consolidados 
 
Estos recintos obedecen a la delimitación de grandes masas arbóreas, con lo que se 
considera que corresponden a bosques consolidados y deben conservarse como tales. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques potenciales  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 
1 
 
Estos recintos corresponden a zonas ocupadas por grandes fincas de cultivo en 
explotación. Probablemente el PIOT los definió así debido a un error cartográfico. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques potenciales  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 
2 
 
Estos recintos corresponden a zonas ocupadas por pequeñas huertas tradicionales de 
cultivo. Probablemente el PIOT los definió así debido a un error cartográfico. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques potenciales  /  PROTECCIÓN TERRITORIAL 
 
Estos recintos corresponden con zonas agrícolas en explotación y se les quiere dotar 
de una mayor protección que la agraria, debido a que pueden significar futuros suelos 
de expansión urbana o actividad económica estratégica para el desarrollo del modelo 
territorial por ser colindantes con los núcleos urbanos existentes. 
 
 
Readscripción de las áreas de Protección Económica 1 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 1  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 
 
Estos recintos corresponden a la delimitación del cauce de los barrancos existentes. 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 1  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques 
consolidados 
 
Este recinto obedece a la delimitación de una masa arbórea de dimensión suficiente 
para considerarlo bosque consolidado y debe conservarse como tal. En el 
planeamiento aparecen protegidos con la categoría de Protección Paisajística 
Arbolada. 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 1  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques 
potenciales 
 
Se trata de laderas sin arbolado pero sí con abundante vegetación. Dos de los recintos 
se sitúan cercanos a masas arbóreas y se considera que necesitan protección y 
recuperación ecológica dirigidas principalmente a la reforestación. El otro recinto es 
colindante con la ladera de la montaña de Los Dragos la cual tiene las mismas 
características y por tanto pertenece a la misma categoría de suelo. 
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PROTECCIÓN ECONÓMICA 1  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 2 
 
Son recintos ocupados por fincas agrarias tradicionales de pequeño tamaño. 
 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 1  /  PROTECCIÓN TERRITORIAL 
 
Estos recintos corresponden con zonas agrícolas en explotación y se les quiere dotar 
de una mayor protección que la agraria, debido a que pueden significar futuros suelos 
de expansión urbana o actividad económica estratégica para el desarrollo del modelo 
territorial por ser colindantes con los núcleos urbanos existentes. 
 
 
Readscripción de las áreas de Protección Económica 2 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 2  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 
 
Estos recintos corresponden a la delimitación del cauce de los barrancos existentes. 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 2  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques 
consolidados 
 
Estos recintos obedecen a la delimitación de una masas arbóreas de dimensión 
suficiente para considerarlos bosques consolidados y deben conservarse como tales.  
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 2  /  PROTECCIÓN AMBIENTAL 2 – bosques 
potenciales 
 
Se trata de laderas sin arbolado pero sí con abundante vegetación de matorral. La 
mayoría son colindantes con bosques consolidados y con el Parque Rural de Anaga. 
Se considera necesaria su protección y conservación ecológica con el objetivo de 
facilitar la expansión de la vegetación natural preexistente. 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 2  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 1 
 
Son recintos ocupados por grandes fincas agrarias en explotación. Probablemente el 
PIOT los definió así debido a un error cartográfico. 
 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA 2  /  PROTECCIÓN TERRITORIAL 
 
Estos recintos corresponden con zonas agrícolas en explotación y se les quiere dotar 
de una mayor protección que la agraria, debido a que pueden significar futuros suelos 
de expansión urbana o actividad económica estratégica para el desarrollo del modelo 
territorial por ser colindantes con los núcleos urbanos existentes. 
 
 
 
 
 
Readscripción de las áreas de Expansión Urbana 
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ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA  /  PROTECCIÓN ECONÓMICA 1 
 
Se trata de una superficie ocupada por grandes fincas agrarias en explotación y se 
considera más adecuado que en esa zona se siga manteniendo la actividad agraria. 
 
 
 
C.2.02.03.5.-  Adaptación al PIO de Tenerife de los Núcleos Urbanos y 
Asentamientos Rurales definidos en Tegueste  
 
El suelo urbano de Tegueste se ha delimitado siguiendo los criterios expuestos en el 
punto A.1.6.1 de la Memoria de Información. 
 
Se ha entendido por núcleo urbano el recinto de suelo que contiene una importante 
concentración de edificación. Aparecen así cinco núcleos urbanos claramente 
diferenciados: Tegueste, Pedro Álvarez, Las Canteras, El Socorro y El Portezuelo.  
 
Igualmente, los asentamientos rurales se han delimitado según los criterios expuestos 
en el punto A.1.8.2 de la Memoria de Información. 
 
Se ha entendido como asentamiento rural el recinto de suelo que contiene una 
concentración de edificación en un medio rural. Aparecen así en Tegueste nueve 
Asentamientos Rurales: Santo Domingo,  El Socorro, Molina, El Lomo, La Calderita, La 
Padilla Alta, La Padilla Baja, Las Peñuelas y Lomo de Pedro Álvarez. 
 
Del estudio de los Núcleos Urbanos y de los Asentamientos Rurales realizado en la 
parte de información y diagnóstico de esta documentación se recogen las siguientes 
conclusiones: 
 
a) El suelo urbano de Tegueste  presenta numerosas bolsas interiores de suelo sin 
urbanizar. Teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento actual los núcleos actuales 
tienen capacidad para soportar este crecimiento durante unos 25 años más. (Punto 
A.3.4 de la Memoria de Información) 
 
b) Existe una alarmante carencia de espacios libres en todo el municipio. A medida 
que se vaya consolidando y colmatando la urbanización y la edificación, el municipio 
irá adquiriendo una imagen de paisaje urbano más áspero que conviene combatir con 
reservas de suelo para parques y plazas, así como el arbolado y ajardinado integral de 
las vías públicas. (Punto A.3.3 de la Memoria de Información) 
 
El PIO de Tenerife únicamente recoge como suelo urbano una parte del núcleo de 
Tegueste, una parte del núcleo de Pedro Álvarez y una parte de El Portezuelo. Las 
estrictas delimitaciones de los ámbitos urbanos realizadas en la fase de información 
justifican los recintos clasificados como suelo urbano en la fase de ordenación.  
 
Del mismo modo aparecen en el suelo rústico una serie de asentamientos rurales, 
cuya delimitación y características aparecen debidamente explicados en la memoria 
de información, quedando justificada su existencia en los documentos de ordenación. 
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C.2.02.04.- Justificación Ambiental 
 
La aprobación sucesiva de las diferentes legislaciones que, sobre la protección 
ambiental del territorio, se han venido realizando en Canarias en las últimas décadas 
ha ido precisando los requisitos que en este campo requieren los distintos 
instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
En el caso de este documento, la Revisión del PGO de Tegueste, la legislación ambiental 
requiere precisar las características físicas y ambientales generales del municipio, así 
como los criterios y condiciones para su preservación, con especial énfasis en el 
establecimiento de una serie de condicionantes concretos para garantizar que sus 
propuestas no supongan un significativo deterioro ambiental en ese municipio. En 
particular, se debe de tener una especial preocupación sobre lo que respecta a las 
nuevas clasificaciones de suelo urbano y urbanizable, el planeamiento que se ejecute 
en desarrollo de sus determinaciones territoriales y las nuevas propuestas de 
infraestructuras y sistemas generales. 
 

Se entiende que el establecimiento de garantías para la preservación ambiental ha 
de establecerse en el marco de las determinaciones establecidas en el Decreto 
35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de 
los instrumentos de planeamiento (BOC Nº 36 de 24 de Marzo de 1995, en adelante, RCA). 

 
Es preceptiva la incorporación de los análisis ambientales precisos de acuerdo al 
Artículo 3 del citado Reglamento que señala los siguientes: 
 

Artículo 3.- ALTERNATIVAS Y AVANCE DE PLANEAMIENTO 
1.- El Avance de Planeamiento constituye el documento básico para exponer y evaluar 
las diferentes alternativas planteadas a partir de los objetivos y criterios ambientales 
contemplados en el propio documento. 

2.- A estos efectos, estarán obligados a formular Avance de Planeamiento la totalidad 
de los instrumentos de planeamiento territorial y de planeamiento general y sus 
revisiones. Podrán formularse también como acto preparatorio de la redacción de los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo, al objeto de facilitar la tramitación 
posterior. 
3.- El Avance será expuesto al público por plazo de treinta días. El órgano actuante, 
para garantizar su mejor asesoramiento y agilizar la tramitación posterior, podrá 
recabar simultáneamente del órgano autonómico competente para aprobar 
definitivamente e informar preceptivamente la definitiva aprobación municipal, la 
evacuación de un informe relativo al contenido ambiental, las alternativas y medidas 
protectoras propuestas en el Avance, el cual se entenderá favorable de no ser emitido 
en el plazo de dos meses. 
4.- Verificados los trámites anteriores, el Organismo o Corporación competente 
para aprobar inicialmente el instrumento de planeamiento, acordará lo procedente 
en cuanto a los criterios y soluciones generales con arreglo a las cuales haya de 
redactarse el plan y, en particular, sobre el contenido ambiental y las alternativas 
formuladas que habrán de ser analizadas expresamente en el referido acuerdo. En el 
caso de planeamiento de desarrollo de iniciativa particular el pronunciamiento 
municipal se entenderá favorable de no efectuarse en el plazo de cuatro meses a 
partir de la entrada del documento en el registro corporativo. 
5.- En defecto de Avance de Planeamiento, podrá formularse consulta previa ante el 
órgano competente para la aprobación definitiva, relativa al contenido ambiental que 
se estime preciso que incorporen aquellos instrumentos de desarrollo, como los planes 
especiales, cuyas determinaciones y documentación de carácter ambiental se 
condicionan en el presente Reglamento a su específica finalidad y grado de precisión. 
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De no ser evacuada en el plazo de un mes, se entenderá favorable a la propuesta de 
contenido que se formulase en su caso, en el escrito de consulta. 

 
En concreto es exigible lo que establece dicho RCA en sus Artículos 10 y 11 que 
textualmente especifica: 
 

Art. 10. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 
3. Dentro de su contenido reglamentario, la Memoria incluirá: 

a) Justificación en su caso, del contenido ambiental específico asumido por el 
instrumento de planeamiento, conforme a lo señalado en el apartado anterior. 

b) Información urbanística orientada específicamente a la redacción del plan. 
Concretamente, la memoria contendrá un apartado de inventario ambiental, que habrá 
de tener un carácter integrado, tanto temáticamente como espacialmente, procurando 
su realización a partir de la definición de unidades ambientales homogéneas. Cada 
una de ellas se delimitará cartográficamente y se definirá a partir de las variables 
ambientales significativas oportunas, que deberán abarcar los siguientes aspectos: 
- Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial atención a 
los procesos geomorfológicos que pudiesen inducir riesgos, y a la determinación de 
áreas de interés desde el punto de vista de su conservación. 
- Características climáticas, con especial referencia a los factores de clima que tengan 
mayor incidencia sobre la asignación de usos al suelo. 
- Rasgos generales de funcionamiento del ciclo hidrológico. 
- Características edáficas, señalando el tipo de suelo, clase agrológica, valor agrícola, 
estado de conservación así como la determinación de áreas con interés desde el punto 
de vista de su protección. 
- Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominante, su 
estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad, con 
especial referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de 
protección. 
- Características de la fauna, con especial referencia a las áreas de nidificación, a la 
presencia de especies incluidas en alguna categoría de protección y a su interés desde 
el punto de vista de la conservación. 
- Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que presenten 
interés para su conservación. 
- Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a 
yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor histórico, 
arquitectónico o etnográfico. 
- Categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y áreas de 
sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o el planeamiento de 
ámbito superior. 
- Usos actuales del suelo 
- Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa previa a la 
redacción del plan 

c) Diagnóstico ambiental del ámbito territorial ordenado, que incluirá los 
siguientes contenidos: 
- Características de la problemática ambiental existente en la etapa previa a la 
redacción del plan. 
- Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental. 
- Dinámica de transformación del territorio y diagnosis de potencialidad con 
referencia a la calidad para la conservación, valor cultural y capacidad de uso de 
cada unidad ambiental definida. 
 d) Objetivos ambientales y criterios generales relativos a la protección y mejora 
del patrimonio natural y cultural, y justificación de la adaptación del instrumento de 
planeamiento a los objetivos ambientales que establezcan para el mismo, en su caso 
las directrices o el planeamiento territorial de ámbito superior. 
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4.- Entre los planos de información deberán figurar los que hagan referencia a los 
siguientes aspectos: 
 a) Definición gráfica de los aspectos de la información urbanística reseñados en 
el apartado 3.b) del presente artículo que permitan expresar su localización, 
delimitación o dimensión superficial. 
 b) Expresión gráfica del diagnóstico ambiental 
 c) Definición sintética de las alternativas planteadas en el Avance de 
Planeamiento. 
 
Artículo 11.- DOCUMENTACIÓN DEL AVANCE 
El Avance de Planeamiento contendrá, al menos, los siguientes documentos: 
1.- La Memoria incluirá los siguientes extremos: 

a) Información Urbanística que incorporará además de la documentación 
establecida por el resto de la legislación urbanística, el contenido señalado en el 
apartado 3.b) del Artículo 10. 

b) Objetivos y criterios de la ordenación del territorio, incluyendo igualmente 
el diagnóstico ambiental, con el contenido señalado en el apartado 3.c) del Artículo 
10. 

c) Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas, 
incluyendo el de los efectos diferenciadores de cada una de ellas sobre el medio 
ambiente y su grado de adecuación a los criterios y objetivos ambientales definidos. 

d) Justificación del modelo de desarrollo elegido y descripción de la 
ordenación general propuesta. 

e) esquema de la normativa básica aplicable en suelo urbano, urbanizable y 
rústico, avanzando los principales parámetros relativos tanto a los usos prevalentes en 
cada uno de los sectores o categorías de suelo, como a su intensidad (densidad, 
edificabilidad, altura máxima y otras determinaciones significativas) y grado de 
compatibilidad con otros usos, así como el cuadro de medidas específicas de 
protección y corrección de carácter ambiental tanto en el medio urbano como rural. 
2.- Los planos de información señalados en el apartado 4 del Artículo 10, además de 
los exigidos por la normativa urbanística que le es de aplicación. 
3.- Los planos de ordenación, entre los que se distinguirá  

a) Plano de ordenación general, a escala adecuada, no inferior a 1:25.000, en 
los que se grafíen los principales sistemas generales infraestructurales la clasificación 
de suelo y la calificación en las diversas categorías de suelo rústico. 

b) Planos de ordenación de los núcleos urbanos y rurales, a escala no inferior 
a 1:5.000, con esquema del sistema viario y de los equipamientos generales y locales 
más significativos, en especial con ubicación de los parques y las principales zonas 
libres de dominio y uso público. 

 
Con el presente documento para Aprobación Inicial de la Revisión del PGO de Tegueste, 
se incluye la documentación de información y diagnóstico propia de la fase de avance 
que, siguiendo el esquema del articulado anterior, trata de dar cumplimiento a los 
requisitos ambientales señalados. 
 
 
Todo lo expuesto se concreta en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
63 

 
C.2.02.05.- Disposiciones legales de aplicación. 
 
De acuerdo a los ámbitos sobre los que se deberá establecer un conjunto de criterios y 
condiciones sobre el planeamiento que se pretende para el municipio de Tegueste, la 
legislación aplicable será fundamentalmente la referida al Suelo, Patrimonio y 
Espacios Naturales. 
 
Las futuras ordenanzas reguladoras de la edificación y la normativa urbanística a 
contener en el conjunto de instrumentos urbanísticos y de desarrollo deberán 
redactarse conforme a lo establecido en este Plan General de Ordenación y en 
concreto de acuerdo a las siguientes normas y textos legales vigentes entre los cuales 
se deben considerar los siguientes: 
 
C.2.02.05.01.- Reales Decretos Ley 

 
* Real Decreto 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español  

 
* Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (Ley del Suelo) 

 
* Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (Ley de Costas). 

 
* Real Decreto 1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Reforma sobre el Régimen del Suelo y las Valoraciones del Suelo (en aquellos 
artículos no derogados por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 
1997, en adelante LS) 

 
* Ley 1/1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas 
 
Real Decreto 48/2002 de 23 de diciembre del Catastro Inmobiliario (Ley del Catastro) 

 
Real Decreto 37/2003 de 17 de noviembre, Ley del Ruido. R.D. 37/03 de (Ley del .Ruido.) 
 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (Código Técnico de Edificación) 
 
 
C.2.02.05.02.- Reglamentos Nacionales 

 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio Reglamento de planeamiento para el 
desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Reglamento de 
Planeamiento) 
 
Real Decreto 243/1992 de 31 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección de la calidad astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica 
de Canarias (Reglamento de Protección de la calidad astronómica) 
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C.2.02.05.03.- Leyes Autonómicas 
 

Ley Territorial 11/90 de13 de julio de Prevención del Impacto Ecológico (Ley de 
Impacto Ecológico). 

 
Ley Territorial 9/1991 de 8 de mayo de Carreteras de Canarias (Ley de Carreteras) 
 
Decreto 38/1994 de 22 de abril por el que se establece la Unidad mínima de Cultivo  

 
Ley Territorial  8/1995 de 6 de abril de Accesibilidad y supresión de las barreras 
físicas y de la comunicación 

 
Ley Territorial 1/1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas 

 
Ley 4/1999 de 15 de marzo del Patrimonio Histórico de Canarias (Ley del Patrimonio) 
 
Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias  
(LOTENC) 

 
Ley Territorial 2/2003 de 30 de enero de Viviendas de Canarias (Ley de Viviendas) 

 
Ley Territorial 19/2003 de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 
(Directrices) 

 
Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica la Ley 2/2003 de 30 de 
enero de Vivienda de Canarias (Ley Modificada de Vivienda) 

 
Ley Territorial 4/2006 de 22 de mayo de modificación del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (Modificación de la LOTENC) 
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C.2.02.05.04.- Reglamentos Territoriales 
 
Decreto 47/1991, de 25 de marzo, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas y el 
procedimiento para la concesión de cédulas de habitabilidad (Condiciones de 
Habitabilidad). 

 
Decreto 35/1995 de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de contenido 
ambiental en los instrumentos de planeamiento (en adelante, Reglamento de 
Contenido Ambiental) 

 
Decreto 131/1995 de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras 
de Canarias (Reglamento de Carreteras de Canarias) 

 
Decreto227/1997 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995 de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de barreras físicas y de la 
comunicación (Reglamento de Accesibilidad) 

 
Decreto 10/2001de 22 de enero por el que se regulan los Estándares Turísticos 
(Decreto de Estándares Turísticos) 

 
Decreto 183/2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (Reglamento de Gestión) 
 
Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos 
de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias 
(Reglamento de Procedimientos) 
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C.2.02.06.- Cumplimiento específico de la legislación de costas 
 
El municipio de Tegueste al ser un municipio interior dentro de la isla de Tenerife que 
no limita con la ribera del mar no está sometido a la legislación de costas. 
 
De acuerdo a lo anterior, en este caso no es de aplicación lo previsto en la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas. 
 
 
C.2.02.07.-  Circunstancias que señalen la necesidad de revisión del Plan 
 
El presente documento de Plan General de Ordenación de Tegueste ha establecido las 
condiciones en las deba revisarse. Esto se ha definido en el Art. 3 del Capitulo Primero 
de sus Normas Urbanísticas relativo a su vigencia y ámbito temporal que especifica lo 
siguiente: 
 

Será procedente su Revisión como Plan General de Ordenación 
inmediatamente, previo un estudio justificativo que lo demuestre, si se 
presenta alguna de las circunstancias establecidas en el Art. 46.1 de la 
LOTENC. y en todo caso, las siguientes: 
 
a) El transcurso de ocho años, a contar desde el día de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial. 

 
b) Mayores exigencias de equipamientos comunitarios y espacios libres a 
consecuencia de la transformación económica y social o de disposiciones de 
rango superior. 
 
c) Alteración o variación sustancial de las previsiones de población 
residente, superando en más de un 30 %, la prevista. 
 
d) La ocupación anticipada de las cuatro quintas partes del Suelo Urbano y 
Urbanizable previsto en su período de vigencia. 
 
e) Cuando se originen procesos de urbanización marginal con ocupación 
territorial superior al 10 % de la superficie incluida en el Suelo Urbano. 
 
f) Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación de los 
recursos naturales Plan Insular o Territorial que afecte al municipio o la 
concurrencia de otros supuestos que, en sus disposiciones legales reglamentarias, 
hagan imperativa esta Revisión. 
 
g.- Cuando la aprobación de cualquier ordenamiento jurídico de rango superior o 
sectorial así lo requiera. 
 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
67 

C.2.03.- CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 
 
 
C.2.03.01.- Alcance de la revisión que se acomete. 
 
El conjunto de trabajos que se presenta forma parte de la Revisión del Plan General 
de Ordenación de Tegueste y Adaptación a las Directrices de Ordenación General y 
del Turismo. El objetivo fundamental de este trabajo consiste en la Revisión y 
Adaptación del planeamiento vigente a la LOTENC así como a las Directrices y al 
vigente PIO de Tenerife. 
 
En la primera fase de trabajo se presentó la siguiente documentación: 
 

1.- Memoria Justificativa 
2.- Planos de Avance 
3.- Esquema de Normativa 

 
Esta segunda fase de formalización del documento para Aprobación Inicial contiene la 
siguiente documentación: 
 

A.- Información Urbanística y Territorial 
B.- Informe de Sostenibilidad Ambiental 
C.- Ordenación Estructural 
D.- Ordenación Pormenorizada 

 
Esta documentación se ha preparado sobre bases cartográficas aportadas por la 
empresa pública GRAFCAN actualizadas a escala 1:5000, junto con la justificación 
escrita que la apoya. 

 

El vigente planeamiento general del municipio lo constituye la Adaptación Básica de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste a la LOTENC (en adelante, Adaptación 
Básica de las NSP de Tegueste), aprobada definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, 
publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 25 de marzo de 2004. 
 

El presente trabajo se realiza a raíz de una propuesta municipal para la contratación 
de la Asistencia Técnica para la redacción de la Revisión del Plan General de 
Ordenación de Tegueste. Adaptación a las Directrices de Ordenación General, cuya 
encomienda y realización se ha realizado mediante Contrato específico suscrito con 
el Ayuntamiento con fecha 27 de febrero de 2006 

 
 
C.2.03.02.- Fases de trabajo y aprobación del plan. 
 
La revisión que se acomete del planeamiento general de este municipio debe de 
someterse a la tramitación y desarrollo que tiene establecido la vigente legislación 
canaria en materia de ordenación del territorio. 
 
Según los Artículos 45 y 46 de la LOTENC, se debe de proceder a la revisión de un 
instrumento de planeamiento cuando se produzca la modificación del modelo territorial 
establecido debido a causas sobrevenidas, en este caso, la aprobación de las 
Directrices que obligan a proceder a la revisión y adaptación del contenido de los 
planeamientos municipales a sus determinaciones.  
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De acuerdo a lo anterior, esta Revisión del PGO de Tegueste debe de realizarse en 
varias fases de trabajo y tramitación, lo cual debe de seguir las especificaciones 
plazos y procedimientos establecidos en el Art. 42 y siguientes de la LOTENC. 
 
Una primera fase es la que realiza la actualización de la Información Territorial y la 
preparación del Avance de Planeamiento. Este documento fue aprobado formalmente 
por la Corporación Municipal mediante Acuerdo Plenario y ha llevado a cabo la 
exposición pública correspondiente al trámite de participación que establece el Art.125 
del Reglamento de Planeamiento vigente.  
 
Una segunda fase se refiere a la elaboración detallada de la ordenación de los núcleos 
urbanos y rurales del municipio hasta llegar a la elaboración del documento para 
Aprobación Inicial. Este documento para tramitación deberá aprobarse nuevamente 
por Acuerdo Pleno de la Corporación Municipal para abrir el período de Información 
Pública y recepción de alegaciones por particulares e instituciones.  
 
Una tercera fase de trabajo consistirá en la corrección del documento para adaptar e 
incorporar las Alegaciones y criterios que la Corporación considere a resultas de lo 
aportado en el período de Información Pública. Este documento corregido se someterá 
a Aprobación Provisional como trámite previo a su remisión a la Comisión de 
Ordenación y Medio Ambiente que es la que dictaminará si procede su Aprobación 
Definitiva. 
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C2.04.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
C.2.04.01.- Criterios y objetivos de carácter estructural 
 
 
A.- Fomentar la recuperación de la vegetación natural 
 
Este Plan tiene como criterio la delimitación de aquellos recintos en los que es posible 
la recuperación de la vegetación original de la zona, bien mediante la repoblación 
forzada o en la confianza en la propia regeneración y ocupación territorial de la 
vegetación arbórea y de matorral preexistente en sus proximidades. 
 
La categorización del suelo rústico contemplará la delimitación de los suelos de 
protección que permita esta recuperación a partir del inventario estricto de la totalidad 
de los ámbitos en que actualmente existe vegetación de carácter natural. 
 
 
B.- Mantener y proteger los usos agrarios tradicionales 
 
La reserva de los suelos que han tenido un papel importante en la conformación de la 
economía rural de Tegueste y que, actualmente, definen su característico paisaje es 
otro de los objetivos que el Plan plantea. 
 
Para ello se han reconocido las fincas existentes, tanto las que hoy en día se 
encuentran en producción como aquellas que no presentan actividad al objeto de 
garantizar la protección territorial de estos espacios y el fomento de los usos agrarios 
tradicionales. 
 
Se buscará también el encauzamiento y promoción urbanística de aquellas actividades 
complementarias a la agricultura que aumentan su valor añadido mejorando su 
atractivo económico. 
 
Dado el valor paisajístico y económico de la agricultura en este municipio, se 
propiciará el mantenimiento de la estructura agraria tradicional de bancales y fincas de 
cultivo 
 

C.- Buscar nuevos patrones de implantación del desarrollo urbano 
 
La necesidad de fomentar una mayor densidad de los entornos urbanos dada la 
creciente escasez de suelo en las islas hace necesario producir modelos de 
urbanización más densos y tipos edificatorios más compactos que generen una mayor 
economía de suelo. 
 
El Plan se propone potenciar alternativas que hagan posible este objetivo mediante la 
definición de patrones alternativos para la implantación de nueva edificación así como 
una diversificación de los usos más allá de la residencia exclusiva. 
 
Propiciar la investigación sobre nuevos modelos de urbanización y edificación que 
faciliten un mejor aprovechamiento del escaso territorio insular es pues un objetivo 
fundamental. 
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D.- Garantizar una correcta ordenación de los asentamientos rurales. 
 
La identificación y análisis de los asentamientos existentes pretende conseguir una 
correcta ordenación de los ámbitos localizados. Se pretende conservar su carácter 
rural y que no se expanda el crecimiento edificatorio. 
 
La definición de una estructura y reglas de funcionamiento mínimas para este tipo de 
implantaciones es un criterio básico de ordenación. 
 
 
 
C.2.04.02.- Criterios y objetivos sobre el modelo territorial 

 

A.- Reforzar la protección ambiental  
 
La protección legal que supone la vigente LOTENC garantiza la preservación de todos 
los Espacios Naturales Protegidos presentes, entre los que se encuentra incluida en el 
municipio, la parte del Parque Rural de Anaga (ENP-T12), situada en Tegueste. 
  
No obstante, el Plan propondrá la potenciación de la protección ambiental mediante el 
establecimiento de áreas intermedias con un cierto control ambiental de los usos que 
permita la expansión de los elementos biológicos preexistentes  
 
Estimular la ampliación de los espacios que contengan vestigios naturales permitirá, 
además, el establecimiento de perímetros de salvaguarda de los espacios naturales 
realmente existentes. 
 

B.- Mejorar las comunicaciones municipales 
 
La red existente de accesos y vías comarcales permite actualmente una buena 
comunicación tanto en el interior del municipio como hacia el resto de la comarca y de 
la isla. La mejora de los trazados y de la calidad funcional de la infraestructura de 
comunicaciones es un objetivo. 
 
No obstante, ya se empieza a notar síntomas de congestión en determinadas vías que 
obligan a establecer reservas que garanticen la funcionalidad del sistema en el futuro 
previendo alternativas adecuadas. 
 
El objetivo de mejorar las comunicaciones municipales comprende también la 
definición de nuevos enlaces viarios de carácter comarcal, sobre todo hacia el 
municipio vecino de La Laguna, y la potenciación y encauzamiento del transporte 
público que faciliten la conexión hacia y desde el conjunto de la isla.  
 
 
C.- Incentivar una estructura policéntrica en la comarca metropolitana 
 
Evitar la excesiva especialización en un determinado tipo de usos centrados en la 
residencia es otro objetivo con el que se plantea la ordenación futura de Tegueste 
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Para conseguir lo anterior se propiciará la localización de actividades productivas y de 
equipamiento supramunicipal que mejoren la calidad del empleo local y generen 
centralidad en los núcleos urbanos de este municipio. 
 

D.- Promover proyectos territoriales integrados 
 
Se buscará que las nuevas incorporaciones urbanas cuenten con proyectos 
adecuados que contemplen la formalización precisa de su urbanización y edificación 
evitando la baja calidad en su conjunto. 
 
Para conseguir este objetivo, se exigirá una mayor precisión y definición de las nuevas 
implantaciones con incidencia territorial más allá de consideraciones estrictamente 
numéricas y ordenancisticas. 
 
 

E.- Resolver los problemas de urbanización de los núcleos poblacionales 
 
El diagnóstico de unos déficits importantes en la urbanización de los núcleos de 
Tegueste obliga a propiciar una mejora generalizada de las condiciones existentes en 
la red actual de calles, de tal manera que se acabe de formalizar una estructura 
mallada de ciudad. 
 
La definición de un sistema estandarizado de elementos de urbanización, aceras, 
calzadas, redes y servicios de infraestructura permitirá acometer la construcción de las 
infraestructuras y llevar al conjunto de núcleos y barrios de Tegueste unas condiciones 
homogéneas de urbanización. 
 
Definir de una manera precisa los procesos de urbanización necesarios para lograr los 
objetivos de la ordenación propuesta es, por tanto, un objetivo prioritario a desarrollar 
pormenorizadamente. 
 

F.- Lograr una dotación de espacios libres y equipamientos públicos suficiente 
 
La actual escasez de espacios libres y equipamientos es muy importante y, debido a 
ello, se debe de realizar una tarea específica que permita lograr una suficiente 
dotación al servicio de la población actual y futura. 
 
Para ello, se deberá localizar ámbitos adecuados en el interior de los núcleos urbanos 
que permita mejorar ostensiblemente los servicios recreativos, educativos culturales y 
deportivos así como la calidad urbana en su conjunto  
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C.2.04.03.- Criterios y objetivos para el desarrollo sostenible 
 

A.- Potenciar las actividades económicas de transformación 
 
La presencia en la comarca de una importante actividad agrícola ligada a la agricultura 
de medianías y el cultivo de la platanera en la costa señala la posibilidad de contar con 
actividades económicas de transformación ligadas al sector. 
 
El Plan se plantea la localización estratégica de instalaciones de envasado y 
tratamiento de productos ligados al sector primario así como espacios destinados al 
almacenaje y suministro de servicios de apoyo. 
 

B.- Localizar estratégicamente actividades económicas de rango medio 
 
La escasez de servicios ligados a la población residente así como la necesidad de 
contar con alternativas de desarrollo económico, indican como posibilidad el 
establecimiento de actividades estratégicas que permitan la aparición de empleo en el 
sector terciario de Tegueste. 
 
Propiciar la localización adecuada de los usos comerciales, industriales y de 
almacenaje ligados a las necesidades de la comarca Noreste de Tenerife es, por tanto, 
otro objetivo del Plan. 
 

C.- Promocionar una edificación equilibrada y con mayor densidad urbana  
 
Este documento se propone conseguir un aumento de la densidad urbana de 
Tegueste en transición a tipos más compactos sin menoscabo de su calidad 
ambiental. 
 
Frente a la práctica generalizada de tipos edificatorios aislados en ciudad jardín o en 
salón y vivienda, destinados a la vivienda unifamiliar se plantea el objetivo de su 
sustitución por edificaciones más compactas que permitan un aprovechamiento más 
adecuado de los suelos urbanos sin llegar a tipologías muy densas. 
 
La promoción de la edificación aislada en bloque para viviendas plurifamiliares se 
considera la alternativa más adecuada. 
 

D.- Concentrar la población en los núcleos urbanos existentes 
 
En consonancia con el objetivo anterior, el Plan plantea la localización de los ámbitos 
de crecimiento poblacional al interior de las zonas ocupadas ya por la urbanización. 
 
Delimitar ámbitos concretos para la localización de vivienda de promoción pública 
destinada a colectivos con dificultades, jóvenes necesitados de primera vivienda, la 
realización de viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, viviendas y 
residencias para la tercera edad, etc. es el complemento a la estrategia que define 
este objetivo. 
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E.- Corregir la tendencia a la implantación residencial exclusiva 
 
El fomento de la mezcla de usos como alternativa a la concentración de residencia 
suburbana en el municipio es otro objetivo para conseguir un desarrollo sostenible de 
Tegueste. 
 
La diversificación de usos en espacios reducidos mejora las condiciones de 
intercambio, reduce la necesidad de desplazamientos por motivos de trabajo, ocio o 
compra y mejora, por tanto, la sostenibilidad del territorio. 
 

F.- Fomentar la integración social de la población 
 
La diversificación de la población residente es otro objetivo de tal manera que nos e 
generen enclaves exclusivos y segmentados por la capacidad económica  es otro 
criterio a aplicar en la ordenación. 
 
Tratar de lograr la mezcla de los diferentes estratos económicos de la población 
evitando las localizaciones especializadas y destinadas a tipos concretos de 
residentes. Por ello, el Plan buscará la integración de los estratos sociales más 
desfavorecidos preparando la localización de ámbitos y parcelas concretas destinadas 
a viviendas de promoción pública dentro de todos los núcleos urbanos. 
 

G.- Preservar los elementos patrimoniales relevantes del municipio 
 
La conservación de los elementos culturales que se han acumulado a lo largo de la 
historia de este municipio es un objetivo que se plantea. 
 
Para ello, se incentivará la conservación del patrimonio de arquitectura vernácula 
presente en Tegueste. También se potenciará la salvaguarda de los yacimientos 
arqueológicos existentes 
 
Potenciar y defender los elementos etnográficos característicos de esta parte de 
Tenerife que forman parte de su idiosincrasia rural es otro de los criterios 
fundamentales para la definición de este planeamiento. 
 

H.- Potenciar medidas para una eficiencia de los servicios e infraestructuras 
 
La aplicación de medidas concretas para la sostenibilidad dentro del municipio de 
Tegueste es un criterio que asume este Plan. El documento final contendrá medidas 
concretas para incentivar el ahorro de recursos dentro del campo energético, el 
abastecimiento de agua, el tratamiento de vertidos, reciclaje de residuos, la definición 
de materiales renovables y la construcción solar pasiva así como el apoyo e 
incremento del transporte público con un tratamiento en consonancia de las 
infraestructuras viarias.  
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C.2.04.04.-  Criterios y objetivos para la ordenación de los núcleos de 

población 
 

A.- Mantenimiento del modelo territorial existente 
 
La presente Revisión del Plan General de Ordenación y Adaptación a las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo, plantea el mantenimiento del modelo territorial 
del vigente documento de planeamiento del municipio. 
 
Este modelo se caracteriza por la concentración de la edificación en los cinco núcleos 
tradicionales del municipio: Casco de Tegueste, Pedro Álvarez, Las Canteras, El 
Socorro y El Portezuelo. 
 
El mantenimiento de este modelo garantiza la preservación de las características 
actuales del territorio 
 

B.- Criterios genéricos para la ordenación de los núcleos urbanos 
 
La mejora de los núcleos urbanos es un criterio que se pretende abordar. Para ello se 
pretende la mejora de las articulaciones viarias actuales tanto en su interior como con 
las vías de carácter general.  
 
El reconocimiento de las formas tradicionales de edificación y su mantenimiento es 
otro criterio que aborda el plan evitando las afecciones innecesarias y, al mismo 
tiempo, terminando las redes y mallas interiores de calles. 
 
La ampliación de las dotaciones y servicios urbanos es otro criterio que se contempla 
para la definición de la ordenación pormenorizada de los núcleos. 
 
La consideración puntual de los elementos patrimoniales relevantes se realizará 
mediante su catalogación específica manteniendo la protección actualmente vigente y 
ampliando ésta en aquellos casos en que fuera necesario. 
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C.2.05.- EXAMEN PONDERADO DE ALTERNATIVAS 
 
 
C.2.05.01.- Posibilidades de incorporación de nueva urbanización. 
 
Al objeto de decidir el futuro de desarrollo que es posible en el municipio de Tegueste 
se han examinado todas las alternativas posibles que puedan hacer posible la 
consolidación, ensanche o ampliación de los núcleos existentes. 
 
En primer lugar, se ha investigado la capacidad actual de desarrollo con que cuentan 
los núcleos urbanos partiendo del reconocimiento de su grado de consolidación y las 
posibilidades de incremento de las densidades a partir de la ejecución de 
determinadas obras de urbanización hoy no realizadas. En desarrollo de lo anterior, se 
han detectado las posibles bolsas que han quedado dentro de los núcleos urbanos 
que pudieran ser susceptibles de incorporarse directamente como Suelo Urbano no 
Consolidado. 
 
De los análisis efectuados, y sobre la base del planeamiento actualmente vigente, se 
ha comprobado que los ámbitos ya urbanizados admiten un incremento poblacional 
importante, superior al 100%, respecto a los residentes que existen en la actualidad 
hasta llegar a los 20.000 habitantes potenciales. No obstante, habría que considerar 
que esta hipótesis final es de difícil cumplimiento debido a que es muy difícil que se 
logre la colmatación completa de los suelos urbanos si atendemos a la experiencia 
generalizada. 
 
Una segunda posibilidad para albergar el desarrollo previsto, que podría ser de 
aplicación, consistiría en el aumento de la densidad bruta de acuerdo a la indicación 
señalada en la Norma Directiva de la Directriz 69 de las vigentes Directrices. 
 
En tercer lugar, se han explorado los ámbitos que serían susceptibles de incorporación 
como superficies colindantes con los recintos de suelo urbano y que pudieran suponer 
un desarrollo adecuado, tanto para usos residenciales como para albergar actividades 
económicas que permitan un desarrollo económico alternativo a la agricultura. 
 
Para ello, se han determinado y constatado los requisitos legales de aplicación, al 
objeto de descartar a aquellas unidades territoriales que por diversas razones no 
cumplen lo establecido en el ordenamiento vigente.  
 
Entre los criterios barajados para la delimitación de nuevos sectores de suelo 
urbanizable se encuentran los siguientes: 
 

Incremento de densidad   Incremento de la densidad bruta de los Núcleos 
 De acuerdo a la DOG 69 

Mezcla de Usos   Mezcla de tipologías y usos.  
De acuerdo a DOG 70 

Localización    Como ensanche del Suelo Urbano 
     No admisible junto a Asentamientos  

Según DOG 71 
Pendiente    Suelos con pendiente inferior al 50% 
     Según DOG 112 
Separación de Carreteras  Obligatoriedad de Vía de Servicio entre 
     Carretera y Urbanización 
Superficie mínima    2,5 Has o 25.000 m2 
Posición respecto a Infraestructuras Las localizaciones serán colindantes a  

carreteras regionales o insulares 
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Nº de Afectados    Máximo 5 propietarios 

     Al menos superficie de una propiedad > 50% 
 
 
En base a los anteriores criterios se ha hecho una primera selección de localizaciones 
a las cuales se considera necesario se incorporen una serie de obligaciones mínimas 
para poder desarrollar la gestión y ejecución de los futuros Planes Parciales en unas 
condiciones mínimas de coherencia con lo existente. 
 
Estas condiciones son las siguientes: 
 

Cesiones obligatorias mínimas   Según LOT Art. 36 Planes Parciales 
      Según LVC Art. 27  

Mun. preferente localización 
Mezcla de Usos    El Uso Característico no debe  

superar el 80% de la edificabilidad 
      Usos Complementarios admisibles: 

Residencial., Comercial y Oficinas 
Solución de enlaces     Obligatoriedad de coordinar  

la red viaria con la existente en el  
Suelo Urbano colindante 

      Criterio de continuidad viaria 
Definición de la forma    Exigencia de precisión volumétrica 

 sobre la forma urbana resultante 
      Elaboración obligatoria de un  

Plano de Forma Urbana resultante 
Exigencia de Maqueta Volumétrica  Representación de la estructura 

 viaria 
      Formalización precisa de los 

 Espacios Libres 
Expresión de la volumetría máxima 
admisible 
Definición del contexto urbano 
próximo 
Marcar la topografía real 
colindante 

Establecimiento de programa   Definición de los plazos temporales 
y compromisos de ejecución de 
 Espacios Públicos 

 
En el Avance de Planeamiento se realizó una prospección especifica para determinar 
aquellos espacios o suelos que podrían tener una cierta inclinación a su incorporación 
al desarrollo como Suelo Urbanizable. 
 
En el Avance se agruparon las posibles incorporaciones de nuevas superficies como 
suelo de Protección Territorial y se identificaron 8 en el Socorro, 7 en el casco de 
Tegueste, 8 en Pedro Álvarez y otras 2 en El Portezuelo. Cada uno de estos ámbitos 
presenta diferente problemática y de elementos a considerar. 
 
En el caso del Socorro, los ámbitos colindantes con la carretera TF-154 del Portezuelo 
a Tegueste se pueden incorporar con relativa facilidad puesto que son limítrofes con el 
núcleo principal del municipio. Sin embargo, los que se sitúan al Oeste del núcleo 
requerirían de la ejecución de una vía estructural de dos carriles y aparcamientos 
como mínimo que mejorara la accesibilidad actual a dichas propiedades representada 
por un camino rural muy estrecho. 
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En lo referente a los recintos localizados al Oeste del núcleo de Tegueste, el que 
cuenta con mayores posibilidades es el que se sitúa al borde la carretera TF-154 y su 
posición estratégica indicaría unos usos diferentes a los meramente residenciales. 
 
En el resto de superficies habría que distinguir entre aquellas situadas junto a la 
carretera TF-13 y los situados interiormente que requieren de una mejora de su 
accesibilidad general. En el primer caso su desarrollo es bastante factible de una 
manera inmediata. Mientras que en el segundo habría que esperar a la realización de 
alguna variante de la carretera actual para mejorar las conexiones y no propiciar 
nuevas cargas sobre una vía muy congestionada en la actualidad. 
 
En Pedro Álvarez se localizaron 8 ámbitos respecto a los cuales su incorporación 
como Suelo Urbanizable podría ser admisible, de acuerdo a los criterios considerados. 
Los situados en la margen sur de la carretera TF-13 quedarían condicionados a la 
realización de una vía alternativa a la carretera puesto que su ejecución debe de ser 
un objetivo estratégico para todo el desarrollo de la comarca Noreste de Tenerife. 
 
En la vertiente Norte se localizó un ámbito que presenta dificultades topográficas así 
como superficies más próximas al núcleo de Pedro Álvarez que, en cualquier caso, 
necesitarían de la ejecución de una o dos vías estructurales que pudieran ofrecer la 
accesibilidad mínima imprescindible.  
 
En el Portezuelo se localizaron otros dos ámbitos susceptibles de incorporarse al 
desarrollo urbano. El primero, denominado del Codezal cuenta con un Plan Parcial 
vigente estando pendiente de urbanización. Mientras que el segundo, dada su 
localización en la trasera del núcleo urbano y al borde del barranco, obligaría a la 
ejecución de una vía específica de acceso que garantizara un mínima conexión a la 
red viaria estructural del municipio. 
 
La mayoría de estas propuestas han sido desechadas en la redacción definitiva del 
documento como se verá a continuación. 
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Núcleo del Socorro. Alternativa de desarrollo urbano 

 
 
 

 
Núcleo de Tegueste. Alternativa de desarrollo urbano 
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Núcleo de Pedro Álvarez. Alternativa de desarrollo urbano 

 
 
 

 
Núcleo del Portezuelo. Alternativa de desarrollo urbano 
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C.2.05.02.- Alternativas de desarrollo urbano. 
 
Si se observa el crecimiento poblacional realmente producido en el municipio en el 
intervalo de 1996 a 2004 se puede considerar que ha habido una aportación de 1.607 
nuevos residentes lo que supone un incremento del 19% sobre la población existente 
ocho años atrás. 
 

 
Crecimiento 
Poblacional  Estimación Poblacional  

 1996 2000 2004 2012 2020  
Población de Derecho 8.558 9.226 10.165 12074 14341 Habs 
Nueva Población  668 1.607  4176  
% Increm. 2000-1996  7,81     
% Increm. 2004-1996   18,78%   
% Increm. 2020-2004     41,08 % 
 
Si se hace una estimación proporcional para un horizonte estimado de 15 años para la 
ejecución del presente Plan, el crecimiento poblacional se puede estimar en casi 4.200 
nuevos habitantes que necesitarán de espacio residencial y servicios adecuados.  
 
A partir del análisis efectuado, tres son las alternativas realistas para encauzar el 
crecimiento estimado de Tegueste: 
 
 A.- Consolidación y densificación del Suelo Urbano ya calificados 
 B.- Desarrollo de la ladera al sur del casco de Tegueste  
 C.- Desarrollo de los suelos en torno al Socorro 
 
En la alternativa A de consolidación de los Suelos Urbanos actualmente delimitados 
más algunas incorporaciones interiores la estimación hecha sobre la capacidad de los 
núcleos y barrios que componen el municipio permitiría incorporar más de 10.000 
nuevos habitantes. Ello sin forzar las actuales condiciones urbanísticas definidas por el 
Plan General vigente aumentando la densidad urbana. 
 
La segunda opción o alternativa B, supondría la transformación de casi 31 hectáreas 
de suelo a usos urbanos mediante su reclasificación como Suelo Urbanizable. 
Considerando una densidad media de 80 habitantes/Ha. Las superficies designadas 
podría albergar a 2.500 nuevos habitantes. No obstante, parecería apropiado no 
emplear todos los ámbitos para usos residenciales en este caso, ya que el sector 
señalado al borde de la carretera TF-154 en San Luís tiene unas magnificas 
condiciones para convertirse en un Polígono de Actividades Económicas dentro del 
municipio de Tegueste.  
 
En esta segunda opción habría que reducir las posibilidades de crecimiento al interior 
de los núcleos urbanos para no ofertar una excesiva disponibilidad de Suelo 
Urbanizable sectorizado.  
 
En tercer lugar cabe optar por la consolidación del núcleo del Socorro como polo de 
desarrollo del municipio en el cual se han detectado 8 ámbitos susceptibles de 
incorporación al desarrollo poblacional. En este caso, las superficies censadas 
ascienden a 65 hectáreas, por lo cual se podría estimar una densidad de urbanización 
menor en torno a los 60 habitantes/Ha lo que daría lugar a nuevo suelo disponible para 
casi 4.000 residentes más. 
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C.2.05.03.- Estrategia de crecimiento elegida. 
 
De acuerdo a las reflexiones anteriores se ha optado por aconsejar la opción de 
concentrar, en la medida de lo posible, el desarrollo previsible dentro del Suelo Urbano 
definido.  
 
Ello se ha hecho así considerando los fuertes déficits de urbanización que todavía 
existen en los núcleos urbanos de Tegueste. Ante ello, el municipio debería optar por 
concentrar sus escasos recursos de control y gestión urbanística en garantizar un 
desarrollo adecuado de los suelos urbanos que están pendientes de consolidar 
mediante la terminación de la urbanización de calles y la extensión de las 
infraestructuras necesarias a todos los puntos de los núcleos.  
 
Del estudio y análisis efectuado se puede determinar que el nivel de consolidación de 
los suelos urbanos no alcanza al 45% de la superficie total clasificada como tal. El 
casco de Tegueste se diferencia claramente del resto de núcleos del municipio puesto 
que mientras allí el desarrollo de la urbanización se acerca al 60% de la superficie del 
núcleo en el resto este parámetro ronda solamente el 35%. 
 
Otro problema a resolver es el de la escasez de dotaciones, sobre todo de áreas 
verdes, dentro de los ámbitos urbanos. Será el desarrollo de los Planes Parciales y 
Unidades de actuación propuestos lo que dotará al municipio de los espacios libres y 
equipamientos necesarios. 
 
La incorporación de sectores de Suelo Urbanizable se ha concentrado en aquellos 
ámbitos colindantes que aprovechan vacíos existentes en las tramas urbanas de los 
núcleos. 
 
Junto al Casco de Tegueste se han situado los sectores de la Tolentina y Cocó junto 
con un enclave para actividades económicas en San Luis. En la Tolentina se deberá 
incorporar a la gestión del sector la avenida de borde proyectada que tiene la 
consideración de Sistema General Viario. 
 
En Pedro Álvarez, se han reclasificado como suelos Urbanizables cinco sectores a 
partir de espacios definidos en el Avance como Suelo Urbano: El Escudero, Faria y 
Vera de los Nuñez I, II y III. 
 
El Suelo Urbanizable se completa con otro sector en el Portezuelo: Vera del Barranco 
de los Rodeos. 
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C.2.06.- MODELO DE ORDENACIÓN GENERAL ELEGIDO 
 
 
C.2.06.01.- modelo de ocupación territorial y desarrollo urbano. 
 
Tal como se ha señalado en la definición en el apartado dedicado al análisis 
ponderado de alternativas el modelo elegido de ocupación territorial se basa en el 
mantenimiento y readaptación de la actual delimitación de núcleos urbanos definida en 
el planeamiento vigente. 
 
Este modelo de ordenación del desarrollo se apoya en la colmatación de lo siguientes 
núcleos: 

- Casco de Tegueste 
- Pedro Álvarez 
- Las Canteras 
- El Socorro 
- El Portezuelo 

 
Los dos primeros y el último aparecen reseñados como tales núcleos urbanos en el 
modelo territorial avanzado por el PIO de Tenerife mientras que el tercero forma parte 
de un ámbito más amplio que se desarrolla en el municipio de La Laguna y el cuarto 
es una preexistencia no recogida en el Plan Insular con cerca de 150 viviendas 
consolidadas actualmente. 
 
La previsión del modelo es alcanzar el 80 % de consolidación en el año 2020 lo que 
supondría prácticamente doblar la población actual presente en los núcleos urbanos. 
Es decir pasar de 9.000 habitantes urbanos a 18.000. En el Socorro se prevé un 
crecimiento en torno a las 100 viviendas. En el casco de Tegueste se concentraría el 
grueso del crecimiento, dadas sus mejores condiciones para la urbanización, pasando 
de 6.000 habitantes actuales a 9.000. En Pedro Álvarez se podría producir un 
crecimiento de alrededor de 220 viviendas. Por último, en el Portezuelo la población 
podría aumentar de los 750 actuales a 2.100 habitantes. 
 
Existen también dos enclaves urbanos residuales que tienen una relación más directa 
con núcleos urbanos del municipio limítrofe de La Laguna, Lomo de la Rías que tiene 
una vinculación con Tejina y Las Canteras que está a caballo entre Pedro Álvarez y 
Las Mercedes. 
 
Por otra parte, se han detectado un conjunto importante de asentamientos rurales y 
agrícolas que albergarían actualmente a más de 1.000 habitantes. La ordenación 
prevista en este caso ha sido establecer su delimitación estricta y permitir un 
crecimiento moderado que permita el mantenimiento de su carácter rural en los 
primeros y la permanencia de las viviendas existentes ligadas a las actividades 
productivas agrarias en los segundos. 
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Los asentamientos rurales y agrícolas considerados son los siguientes: 

Asentam. Rurales    Asentam. Agrícolas 
 

- Santo Domingo    - Lomo de las Rías 
- Molina     - El Lomo 
- El Socorro     - San Gonzalo 
- La Calderita     - El Naciente 
- El Lomo     - El Caidero 
- Peñuelas     - Lomo de Rivero 
- La Padilla Alta    - La Padilla Alta 
- La Padilla Baja    - La Padilla Baja 
- Lomo de Pedro Álvarez   - Portezuelo 
- El Palomar     - Portezuelo Bajo 
- Juan Hernández    - Sagrado Corazón 

 
Los dos últimos se han considerado a partir de las peticiones realizadas como 
sugerencias al Avance durante el período de exposición pública. Su identificación y el 
cumplimiento de parámetros se han constatado teniendo en cuenta los parámetros 
que exige el PIO de Tenerife. 
 
El mantenimiento de la accesibilidad actual a los núcleos urbanos y la funcionalidad 
territorial de Tegueste necesita del refuerzo de la estructura viaria existente o su 
posible sustitución por un sistema de transporte público competitivo y eficiente puesto 
que, a medio plazo, la situación de las carreteras, podrá llevar a su colapso. 
 
Para ello se ha previsto la creación de algunas vías de carácter estructural que 
complementan a la vialidad existente así como la mejora de algunas conexiones que 
hoy presentan déficits de capacidad. El modelo territorial previsto necesita de nuevas 
vías que garanticen una correcta funcionalidad, sobre todo si se considera que el eje 
principal, la carretera TF-13 tiene ya, en estos momentos, un nivel de congestión 
elevado.  

 
PIO de Tenerife, 2002 

Modelo de Estructura urbana de la Comarca Noreste de Tenerife 
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La propuesta principal que se presentó en el Avance consistía en la ejecución de una 
variante por el Sur a la carretera TF-13. Esta variante tendría un primer tramo que 
enlazaría Valle de Guerra con los Laureles en el casco de Tegueste, pasando por el 
Socorro y siguiendo posteriormente un trayecto paralelo a las carreteras TF-154 y TF-
13. Un segundo tramo de la variante partiría de Los Laureles para enlazar con la Vía 
de Ronda de La Laguna siguiendo un recorrido paralelo a la TF-13 y atravesando en 
túnel la Mesa de Mota para evitar el cuello de botella de Las Canteras. Este elemento 
viario ajusta la propuesta decidida por el PIO de Tenerife en su ordenación del Modelo 
de Estructura Urbana 
 
La fuerte oposición de los habitantes del municipio durante la fase de Avance, ha 
llevado a que la Corporación no acepte este trazado en consideración a la fuerte 
afección que supondría para los Suelos Agrícolas existentes y reconsidere esta 
propuesta intentando reorientar el trazado hacia el Norte del núcleo. 
 
Una segunda vía de refuerzo estructural circunvalaría al barrio del Socorro por San 
Gonzalo y conectaría directamente con la rotonda de inicio de la variante de Tejina. 
Esta propuesta mejoraría la circulación de los vehículos provenientes de Tejina, 
Bajamar y La Punta y cuyo destino fuera la Autopista TF-5 del Norte de Tenerife. 
 
Otras mejoras de estructura general se han incorporado al documento de ordenación. 
Una primera trataría de facilitar el acceso desde y hacia la Vía de Ronda de La laguna 
mediante la construcción de un túnel que circunvalase al barrio de las canteras bajo la 
Mesa de Mota. Esta solución ha sido ya contemplada con otro trazado en el Plan 
Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana aprobado en 2006. Una 
segunda trataría de mejorar el acceso de la carretera del Socorro introduciendo un 
pequeño túnel bajo la Autopista TF-5 para conectar esta vía con la carretera TF-152 
en la zona de la Cruz Chica. 
 
La accesibilidad local se ha estudiado para completar las calles que forman la 
estructura local principal, aquellas que presentan un mayor recorrido o que puedan 
albergar dos carriles rodados como mínimo y aquellas que ofrezcan una alternativa las 
carreteras principales como vías de estructura urbana. La estrategia de ordenación 
viaria se completa con la idea de formalización completa de los mallados interiores. 
 
En este modelo de desarrollo urbano, la provisión de dotaciones, equipamientos y 
espacios libres se ha concentrado en un recinto localizado al este del casco de 
Tegueste en el que ya se han venido localizando determinados equipamientos de 
alcance supramunicipal tales como la sede del Instituto Tecnológico, el Instituto de 
Tegueste y la Ciudad Deportiva en torno al actual campo de fútbol. 
 
En lo referente a la ordenación del suelo rústico, el modelo territorial que se desarrolla 
en esta Revisión del PGO de Tegueste prevé la protección de los ámbitos en producción 
agraria así como los suelos que cuentan con importantes valores naturales y 
paisajisticos, bien porque hayan sido objeto de una protección legal específica, tal 
como el Parque Rural de Anaga y los barrancos, como aquellos espacios en los que 
todavía se conservan restos de vegetación natural tales como arbolado autóctono, 
matorral o aquella ligada a entornos rocosos. También se han considerado como 
protegidos aquellos ámbitos en los que se han realizado replantaciones forestales de 
eucalipto y que deben de sustituirse.  
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C.2.06.02.- Justificación de la capacidad de las infraestructuras. 
 
Las Redes existentes relativas a las infraestructuras de servicio se han inventariado y 
reconocido en su situación actual, identificando sus características y disposición sobre 
el territorio. 
 
La red de Saneamiento dispone de varios colectores generales que sirven para la 
recogida de efluentes, y se conectan con la red del municipio de La Laguna en el área 
de Valle de Guerra por un lado y de Tejina por otro. El conjunto tiene sus puntos 
finales en valle de Guerra y la Punta del Hidalgo donde se han situado sendas 
Depuradoras Comarcales. 
 
La red de Abastecimiento de Agua Potable se apoya en las acometidas provenientes 
en el Canal Unión Norte que discurre por la parte alta del municipio suministrando a 
tres depósitos principales de distribución situados en el Portezuelo, la Mesa Mota y 
Pedro Álvarez. A partir de ahí, el suministro de agua se reparte mediante la red de 
distribución municipal al conjunto de núcleos del municipio.  
 
El mantenimiento de la red de Abastecimiento así como sus posibles mejoras se 
realiza desde la empresa adjudicataria del servicio que es el que decide las 
actuaciones convenientes para  garantizar un servicio adecuado. 
 
La red eléctrica en Media Tensión entra en Tegueste a partir de las Subestaciones 
Eléctricas de Guamasa y las Canteras. Estas líneas se conectan en la parte superior 
del municipio enlazando con las Estaciones Transformadoras de Baja Tensión 
desplegadas por todos lo núcleos para luego derivar ramales de inteconexión hacia 
Valle de Guerra, Tejina y la costa del municipio de La Laguna.  
 
El suministro eléctrico se realiza por la compañía Unelco, que se encarga de su 
mantenimiento actualmente. Las mejoras y nuevos trazados de las redes en media y 
baja tensión son planificadas por la propia compañía de acuerdo a su propios criterios  
teniendo en cuenta las necesidades, tanto locales como del conjunto de la comarca. 
 
La telefonía en Tegueste está servida mayoritariamente por la compañía Telefónica de 
España siendo aérea siguiendo sus líneas troncales los trazados de las carreteras 
principales. Esta empresa es la que planifica y diseña los elementos técnicos de las 
redes necesarias para un correcto servicio. De acuerdo a los datos disponibles, se ha 
localizado una antena de telefonía móvil y un punto de teledifusión. 
 
Dado que las redes correspondientes a Saneamiento, Abastecimiento de Agua 
Potable, Suministro Eléctrico y Telefonía tienen una planificación autónoma y sin ser 
posible un control efectivo tanto desde la ordenación urbanística como relativamente 
desde la esfera municipal, este documento de planeamiento no hace previsiones 
relativas a su futuro diseño, crecimiento y ordenación. 
 
No obstante, si se considera conveniente realizar estudios específicos conducentes a 
la obtención de información detallada y fiable de las redes que cruzan este término 
municipal al objeto de poder garantizar una buena localización de las futuras 
necesidades conjuntas de servicios de infraestructura de acuerdo a los criterios e 
intereses municipales. 
 
Para ello, y en desarrollo de este Plan General, se estima conveniente realizar un Plan 
Especial específico que contemple la catalogación efectiva y ordenación futura del 
conjunto de las infraestructuras técnicas. 
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C.2.07.-  PROPUESTAS PARA LA ORDENACION DE LAS 
 INFRAESTRUCTURAS 
 
 
C.2.07.01.- Problemas básicos de la red viaria general. 
 
Tal como se ha señalado anteriormente dos son los problemas básicos relativos al 
Sistema General Viario.  
 
El primero viene derivado de la creciente congestión de la carretera TF-13 que incide 
en la necesidad urgente de proceder a su mejora y en un futuro inmediato realizar un 
nuevo enlace hacia Tejina y Valle de Guerra que ofrezca una alternativa.  
 
El segundo se refiere a la necesaria corrección de disfuncionalidades de carácter más 
específicos como son la sustitución del tramo de la carretera TF-154 a su paso por el 
Socorro por una variante que se pueda prolongar hacia la rotonda de Tejina, la mejora 
del enlace de la TF-154 con la carretera TF-235 de Los Rodeos y la construcción de 
un túnel que permita sortear el cruce de Las Canteras en la TF-13 y su conexión mas 
directa con el tramo de la Vía de Ronda de La Laguna. 
 
 
 
C.2.07.02.- Alternativas viarias generales planteadas. 

C.2.07.02.01.- Variante Norte de Tegueste 
 
La nueva vía de enlace a Tejina o Variante Norte de Tegueste tendría el objetivo de 
circunvalar el casco urbano de Tegueste mediante la conexión de la carrtera TF-13 
con una rotonda a situar al Este de Tejina al otro lado del barranco de Agua de Dios.. 
 
Este nuevo trazado viario se ramificaría desde la carretera TF-13 a partir del enlace 
Oeste de Pedro Álvarez para, una vez cruzado el barranco mediante una estructura en 
puente, discurrir por la ladera bajo el Lomo de los Rivero bordeando el recorrido del 
curso del barranco hacia el Oeste. La vía pasaría al Norte de los ámbitos urbanos de 
la Arañita y el Naciente para luego proceder a bajar por la topografía y encarar el 
último tramo bajo la Mesa de Tejina y conectar finalmente con la vía recién realizada 
para la Variante de Tejina. 
 
 
El problema principal de esta vía es la necesidad de atravesar un Espacio Natural 
Protegido que además linda con un Bien Interés Cultural en proceso de incoación, la 
Zona Arqueológica del Barranco de Agua de Dios.  
 
Un inconveniente secundario es el que representa el ajuste topográfico de la vía 
respetando usos agrícolas y espacios edificados consolidados. 
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C.2.07.02.02.- Variante del Socorro 
 
Esta variante sustituiría el tramo de la carretera TF-154 a su paso por la zona del 
Socorro y se podría prolongar para conectar con la nueva rotonda de acceso a la 
Variante de Tejina. 
 
Partiría de una nueva conexión a situar en la curva de la carretera existente a la altura 
del límite Sur del núcleo urbano del Socorro para atravesar el barranco con un 
pequeño puente y seguir hacia el Norte atravesando las urbanizaciones de San 
Gonzalo y el Espinal. En esta última ya se han efectuado las reservas de terreno 
necesarias e incluso se han ejecutado las vías de servicio laterales.  
 
El trazado previsto conectaría nuevamente con la TF-154 a la altura de la gasolinera 
del Socorro en una nueva rotonda. A partir de este punto discurriría en línea casi recta 
hacia el Norte hasta conectar con la rotonda de acceso a la variante de Tejina. 
 
 

C.2.07.02.03.- Nuevos enlaces de la carretera TF-154 
 
En los últimos años se ha observado la aparición de una importante cola en el punto 
de enlace de la carretera TF-154 con la TF-152 en el centro del núcleo del Portezuelo 
y que requeriría de una mejora. 
 
Para solucionar este problema se ha considerado conveniente la realización de una 
rotonda en el punto conflictivo de enlace que aliviaría las dificultades actuales. No 
obstante, se propone también la ejecución de un enlace directo con la carretera TF-
235 al otro lado de la autopista en Los Rodeos que supondría una importante mejora 
respecto a la situación actual ya que conectaría directamente con el ramal de acceso 
al nudo de Los Rodeos en unas condiciones de rasante mas adecuadas que las 
actuales de la carretera TF-154 y sin tener que atravesar una zona densamente 
urbanizada como el Portezuelo. 
 
 

C.2.07.02.04.- Nuevos enlace de la carretera TF-13 con la Vía de Ronda de La        
Laguna 
 
Las importantes dificultades actuales del cruce de Las Canteras para el tráfico rodado 
señalan la necesidad ineludible de acometer una alternativa urgentemente.  
 
Se ha diseñado para ello un nuevo enlace que supondría una vía variante a la 
carretera TF-13. Partiría desde un tramo de vía abandonado en el extremo Oeste de 
las Canteras para ascender por la ladera y atravesar la montaña mediante un pequeño 
túnel de 150 metros para luego girar hacia el Oeste, ya en el municipio de La Laguna e 
ir a conectar con la prevista circunvalación Norte de La Laguna y finalmente conectar 
con la rotonda final de la Vía de Ronda.  
 
Esta propuesta debe de consensuarse con el municipio de La Laguna existiendo una 
primera aproximación a su trazado en el Plan Territorial del Sistema Viario del Área 
Metropolitana. 
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C.2.07.02.05.- Otras propuestas viarias 
 
Por último, el Avance de Planeamiento propuso hacer una reserva de suelo paralela 
por el Sur de la cuesta de san Bernabé al trazado existente de la carretera TF-13 en el 
ámbito conocido como el Palomar ,al objeto de garantizar una alternativa a la vía 
actual que cuenta con una densidad de trafico superior a los 30.000 vehículos día 
actualmente. Esta propuesta de trazado partiría de la conexión del otro tramo de la 
Variante Sur en Los Laureles para atravesar la zona urbana del Palomar que se 
encuentra escasamente colmatada en este momento y enlazar finalmente con el túnel 
de conexión hacia la Vía de Ronda de La Laguna.  
 
Una alternativa de enlace a Tejina y Valle de Guerra o Variante Sur de Tegueste, que 
tendría el objetivo de unir la zona de Los Laureles con una rotonda situada al Oeste de 
Tejina, ha sido considerada en el Avance en respuesta a las determinaciones definidas 
en el vigente PIO de Tenerife. Esta alternativa partiría desde un nuevo nudo a colocar 
junto al acceso al Centro Tecnológico de Tegueste, discurriendo hacia el Oeste por las 
laderas de Guillama y Coco hasta encontrarse con la calle de acceso al Cementerio 
donde debería de situarse una conexión. El trazado a vía seguiría hacia el Oeste por 
las laderas del Español para doblar el SurOeste y adentrarse en el valle del Socorro. 
En este punto se ha previsto un nuevo enlace que permitiría una conexión 
perpendicular con la carretera TF-154 y la local del Infierno. La vía trazada seguiría 
nuevamente hacia el Oeste hasta conectar con la TF-154 en una nueva rotonda junto 
al Socorro. En este tramo sería necesaria la realización de un semitúnel para poder 
realizar correctamente el descenso de la pequeña ladera existente. Por último, el 
trazado previsto doblaría nuevamente hacia el Norte saliendo del municipio de 
Tegueste hasta conectarse con la vía prevista por el Plan General de La Laguna como 
Circunvalación a Tejina.  
 
Dadas sus dificultades y el volumen de afecciones a terrenos en explotación agrícola 
estas otras posibilidades viarias que se han descrito en este punto han sido 
desechadas y, por tanto, descartadas del documento de planeamiento que conforma la 
Revisión del PGO de Tegueste. 
 
 
C.2.07.03.- Propuestas viarias de carácter local. 
 
Este Plan ha estudiado la provisión de algunas vías de estructura de carácter 
más local para la mejora de la accesibilidad rodada en el interior de los núcleos 
urbanos del municipio. 
 
Estas vías deberían contar con dos carriles exclusivos para el tránsito rodado 
de tal manera que puedan ejercer su función estructural alternativa a la red de 
carreteras que atraviesa Tegueste.  
 
En el casco de Tegueste se ha previsto la prolongación hacia el Este de la calle 
de la Audiencia, bordeando el barranco de Agua de Dios y conectando 
directamente el ámbito de Los Laureles y la Ciudad Deportiva con el casco. Ello 
permitiría dotar al conjunto del núcleo de un eje viario alternativo a la carretera 
que partiría del cruce de Pedro Álvarez para atravesar el casco de Tegueste y 
conectar nuevamente con la carretera TF-13 en el Gomero. 
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Otro trazado que se ha previsto en el Casco de Tegueste es una vía de borde 
por el Sur que partiría de la calle de acceso al Cementerio para rematar el 
núcleo urbano conectando con la urbanización de La Oliva.  
 
Una última actuación de estructura viaria correspondiente al casco es la 
creación del anillo de circunvalación al conjunto histórico artístico en el entorno 
de la Plaza de San marco lo que permitiría la peatonalización de algunas calles 
como la de Prebendado Pacheco y las que circunda a la propia Plaza. Esta 
propuesta ya se ha avanzado en el vigente Plan Especial de Protección del 
conjunto histórico artístico. 
 
En el Socorro, sería adecuado completar el trazado de la variante prevista con 
sendas vías laterales de servicio. Para ello, bastaría prolongar hacia el Sur las 
vía ya ejecutadas al efecto en la urbanización del Espinal. 
 
En Pedro Álvarez se ha estimado conveniente la consecución de una vía 
central de dos carriles de tráfico que estructure la prevista ampliación del barrio 
ocupando los espacios de huerta que actualmente existen en su centro. 
 
Asimismo, se ha estudiado la malla de calles existentes al objeto de propiciar 
su terminación. En esta tarea se han respetado las propuestas ya definidas en 
el planeamiento vigente completando la red viaria en aquellos nuevos sectores 
que se pretende incorporar a la ordenación. 
 
 
C.2.07.04.- Criterios exigibles para el nuevo diseño viario 
 

C.2.07.04.01.- Tratamiento de las carreteras 
 
Se ha hecho un estudio específico para determinar las secciones adecuadas a las 
nuevas propuestas viarias a acometer en desarrollo de este Plan que se propone. 
 
En lo referente a las carreteras, se estima que las nuevas propuestas de trazado 
deben de contemplar las reserva mínima de suelo que corresponden a una calzada de 
7 metros y dos arcenes de 2,5 metros.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de plantearse alguna variante por el sur de Tegueste ésta debería tener un 
ancho mínimo de 29,50 metros, que correspondería a dos calzadas de 7,50 metros, 

Carretera Nueva
12,00 mts.

Calzada doble 7 mts.Arcen 2,50 mts Arcen 2,50 mts



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
91 

una mediana central y dos arcenes de 2,50 metros cada uno, junto con unas bermas 
de protección de 1,50 metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente al tratamiento específico de la carretera TF-13 a su paso por Tegueste  
de mejora elaborado.  

 
Se prevé que en el espacio temporal transitorio hasta su completa finalización se 
contemple la preservación y retranqueos previstos en el planeamiento vigente que 
define vías de servicio laterales tanto a ambos lados de la carretera en algunos puntos 
del casco urbano de Tegueste. Es el caso del entorno de Tamarco y El Gomero así 
como en el tramo Sur desde la calle General Franco hasta Prebendado Pacheco y 
desde aquí hacia el Este hasta sobrepasar la Ciudad Deportiva en el entorno del 
Centro Tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sección prevista en estos casos se compondría de una calzada central de 7 metros 
con dos arcenes de 1 metro a ambos lados. Zonas ajardinadas de 2,50 metros y acera 
de 1,50 metros. Aparcamiento en batería de 5,10 metros y calzada interior de 3,50 
metros con acera al borde de los edificios de 2,15 metros. En total, esta sección obliga 
a un retranqueo de 15 metros a cada lado del eje de la carretera 

Autovía Nueva
29,50 mts.

Variable
Autovía Nueva en ladera

Arcen 2,50 mts Calzada doble 7,50 mts. Arcen 2,00 mts Arcen 2,00 mts Calzada doble 7,50 mts. Arcen 2,50 mtsBerma 1,50 mts
Mediana 2,50 mts

Berma 1,50 mts

Berma 1,50 mts Arcen 2,50 mts Calzada doble 7,50 mts. Arcen 2,00 mts
Variable

Mediana de Acople al terreno

Arcen 2,00 mts Calzada doble 7,50 mts. Arcen 2,50 mts Berma 1,50 mts

Calzada doble
Jardinera Continua 2,60 mts.

Acera 1,65 mts.

CARRETERA TF-13
Tratamiento de Bordes

Aparcamiento 5,10 mts.
Calzada simple 3,50 mts.

Acera 2,15 mts.

RETRANQUEO DE LA EDIFICACIÓN > 15,00 MTS. RETRANQUEO DE LA EDIFICACIÓN > 12,00 MTS.

Jardinera Continua 2,60 mts.
Acera 1,65 mts.

Aparcamiento 3,00 mts.
Calzada simple 3,00 mts.
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Ello permitiría el arbolado de los laterales de la carretera separando el tráfico de largo 
recorrido de los ámbitos mas urbanos donde se sitúan los edificios y sus bajos 
comerciales y de oficinas. 
 
Esta sección tipo debería exigirse en las propuestas de urbanización conjunta con la 
edificación a autorizar en el borde de esta carretera. 

 

C.2.07.04.01.- Diseño de la red viaria interior 
 
Considerando las necesidades actuales de las vías de tráfico rodado se han definido 
unas secciones mínimas a considerar para la definición de la ordenación 
pormenorizada de los núcleos urbanos en Tegueste.  
 
Estas secciones mínimas han tenido en cuenta el vigente Reglamento de Accesibilidad 
en su apartado relativo a la Urbanización que establece unas condiciones mínimas 
muy precisas en lo referente a las dimensiones de aceras y tamaño mínimo de las 
plazas de aparcamiento reservadas a vehículos de uso exclusivo por personas de 
movilidad reducida. 
 
Asimismo, se ha estimado que para atenuar el tránsito de una situación paisajística 
típica de entornos rurales como la que actualmente disfrutan en la totalidad de los 
núcleos urbanos del municipio es conveniente garantizar un arbolado masivo de las 
nuevas calles a realizar. 
 

Calle Existente

Calle Nueva Urbanización Tipo A

9,00 mts. (1,50+6,00+1,50)

10,50 mts. (3,00+6,00+1,50)

12,00 mts. (3,00+6,00+3,00)
Calle Nueva Urbanización Tipo B

Calzada + Aparcamiento 6 mts.Acera Acera

Calzada + AparcamientoAlcorque 1,35 mts AceraAcera 1,65 mts

Alcorque 1,35 mts.Acera 1,65 mts. Calzada + Aparcamiento Alcorque 1,35 mts.
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Las calles existentes se definen con una calzada común de aparcamiento y tránsito de 
6 metros y aceras de 1,5 metros como mínimo conformando una sección básica de 9 
metros. 
 
Para las calles interiores de nueva urbanización se han previsto dos tipos de sección, 
una con arbolado a un solo lado y sección total de 10,50 metros y otra con arbolado a 
ambos lados y sección total de 12 metros. Ello permitiría contar con aceras de ancho 
total de 3 metros en las que se podrían realizar alcorques de 1,35 metros.  
 
 
 
 

Eje Urbano Tipo A

Eje Urbano Tipo B

14,50 mts. (2,15+10,20+2.15)

18,00 mts. (3,50+11.00+3,50)
Eje Urbano Tipo C

15,00 mts. (3,25+8,50+3,25)

Acera 2,15 mts. Alcorque + Aparcamiento Calzada doble 6 mts. Alcorque + Aparcamiento Acera 2, 15 mts.

Acera 1,90 mts. Alcorque 1,35 mts. Calzada doble 6 mts. Aparcamiento 2,50 mts. Alcorque 1,35 mts. Acera 1,90 mts.

Acera 2,15 mts. Alcorque 1,35 mts. Aparcamiento 2,50 mts. Alcorque 1,35 mts. Acera 2,15 mts.Aparcamiento 2,50 mts. Calzada doble 6,00 mts.

 
 

 
 
 
Para la definición de las nuevas vías interiores se han previsto tres tipos de ejes 
urbanos de acuerdo al tamaño de su sección. Esta propuesta de sección tipo de los 
ejes viarios de carácter estructural van a servir para definir la ordenación 
pormenorizada de las vías correspondientes y la reserva de superficies necesaria.  
 
En el primer caso, de eje de 14,50 metros se ha previsto una calzada de dos 
direcciones de 6 metros, arcenes para aparcamiento de 2,10 metros que permitirían la 
realización de alcorques cada dos plazas y por último, una acera libre de obstáculos 
de 2,15 metros. 
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Un segundo tipo de eje urbano que se propone constaría de una calzada doble de 6 
metros y franja de aparcamiento lateral de 2,50 metros junto con un ámbito más 
peatonal de acera libre de 1,90 metros más espacio para parterres de 1,35 metros. 
Este eje tendría una sección de avenida de 15 metros. 
 
En tercer lugar se ha estudiado una vía de sección total de 18 metros que constaría de 
calzada doble más dos arcenes de aparcamiento de 11 metros y ámbito de aceras y 
parterre a cada lado de 3,50 metros. 
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C.2.08.- ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN  
 
 
C.2.08.01.- Criterios para la ordenación de los núcleos urbanos. 
 
El Suelo Urbano en los núcleos de población se ha delimitado teniendo en cuenta la 
existencia de los elementos a que hace referencia el Art.50 de la LOTENC: acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 
energía eléctrica. 
 
Además se ha seguido la metodología de segmentación en áreas o barrios que se ha 
definido para la adaptación del presente documento al PIO de Tenerife, que requiere la 
realización de un estudio especifico al efecto. Esta metodología ha servido para 
delimitar de una manera más sistemática el alcance de los ámbitos específicos que 
deben de tener la consideración de Suelo Urbano.  
 
Otro criterio de ordenación aplicado ha consistido en el mantenimiento y consolidación 
de lo ya clasificado en el planeamiento vigente. Para ello, se ha partido del documento 
de Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias de Tegueste, aprobado 
definitivamente en 2003. Asimismo, se han realizado algunas adaptaciones referentes 
a correcciones en el Suelo Urbano añadiendo en algunos casos, pequeños sectores 
que también cuentan ya con las condiciones a las que se hacía referencia en el 
párrafo anterior. 
 
Las características concretas de la ordenación pormenorizada se han acabado de 
concretar en este documento para tramitación y aprobación inicial a partir de lo 
realizado en el documento de avance de Planeamiento. 
 
No obstante, los criterios para su formulación se adaptan a lo ya aprobado en la 
vigente ordenación urbanística. En uno de los siguientes apartados se explicitarán los 
criterios particulares para abordar esta ordenación pormenorizada en lo que concierne 
a cada núcleo de población. 
 
 
C.2.08.02.- Condiciones para la definición zonal 
 

C.2.08.02.1.- Usos predominantes previstos en los núcleos urbanos. 
 
La definición de usos que se empleará en este documento de planeamiento parte de la 
ya realizada en el vigente Plan General de Ordenación del municipio, así como en la 
que ha establecido para el conjunto de la isla en el vigente Plan Insular. Por ello, no se 
hace una definición expresa de esta cuestión, remitiendo a las definiciones de usos 
establecidas en los citados documentos. La concreción de los usos globales y 
pormenorizados empleados en esta Revisión del PGO de Tegueste se realiza en el 
apartado específico de la Normativa de Ordenación Estructural. 
 
Dado el carácter suburbano que ha ido adquiriendo este municipio dentro del contexto 
del área metropolitana cabecera de Tenerife, el uso global principal es el residencial 
dentro del conjunto de núcleos urbanos de Tegueste. 
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El Uso Residencial se presenta en las categorías de Unifamiliar y Colectiva con una 
alta presencia de la primera. 
 
Como otros usos que tienen una cierta incidencia en la ordenación urbana de 
Tegueste habría que señalar el Terciario en las categorías de Comercial, Hostelería y 
Oficinas. También es reseñable pero con una incidencia más residual al uso Industrial 
en las categorías de Garajes, Almacenaje, Reparación y Artesanal así como el 
Dotacional en las categorías de Educativo, Cultural, Sanitario y Administrativo y el uso 
Recreativo en la categoría de Deportivo y Esparcimiento 
 
 

C.2.08.02.2.- Tipos edificatorios utilizados para el Suelo Urbano 
 
Los tipos edificatorios para la identificación de las condiciones de edificación aplicables 
en la ordenación programada se basan en las definiciones siguientes: 
 
Se  consideran tres tipos básicos de ordenación de la edificación en la parcela, la 
Edificación Adosada, la Edificación Aislada y la de Volumetría Irregular atendiendo a la 
forma en que se produce la ocupación de la superficie neta edificable, la disposición 
de las alturas y, en definitiva, el volumen final resultante. 

Edificación ADOSADA CERRADATipo Edificatorio: AD-CE Tipo Edificatorio: AD-RT Edificación ADOSADA RETRANQUEADA Tipo Edificatorio: AD-HI Edificación ADOSADA EN HILERA

Nº plantas 
maximo

frente de
parcela > 8 mts.

ALINEACION 
 A VIAL

Sup. Solar > 90 m2

Prof. Max.
20 mts.

Edificación ADOSADA CERRADATipo Edificatorio: AD-CE

Nº plantas 
maximo

frente de
parcela > 8 mts.

ALINEACION 
 A VIAL

Sup. Solar > 90 m2

Prof. Max.
20 mts.

ALINEACION 
DE LA EDIFICACIÓN

Tipo Edificatorio: AD-RT Edificación ADOSADA RETRANQUEADA Tipo Edificatorio: AD-HI Edificación ADOSADA EN HILERA

ALINEACION DELANTERA
DE LA EDIFICACIÓN

ALINEACION TRASERA
DE LA EDIFICACIÓN
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Edificación AISLADA CIUDAD JARDÍNTipo Edificatorio: AI-CJ Edificación AISLADA BLOQUETipo Edificatorio: AI-BQ Edificación AISLADA TORRETipo Edificatorio: AI-TO

Edificación AISLADA CIUDAD JARDÍNTipo Edificatorio: AI-CJ Edificación AISLADA BLOQUETipo Edificatorio: AI-BQ Edificación AISLADA TORRETipo Edificatorio: AI-TO

El tipo de Edificación Adosada (AD) corresponde al que se caracteriza por la 
ocupación masiva de la parcela y en la que la ocupación se ejecuta completando el 
plano de fachada en continuidad con los edificios colindantes, siendo este su elemento 
urbano más característico. Corresponde a sectores de los núcleos urbanos más 
antiguos o tradicionales en los que la edificación se produce normalmente entre 
medianeras. 
 
De acuerdo a lo anterior y a los efectos del análisis urbanístico realizado y de la futura 
ordenación que este documento avanza  se considerará como de Edificación Adosada 
cualquier construcción que tenga o pueda tener un frente edificado completo en su 
alineación y la ocupación de la parcela sea en cualquier caso superior al 80% de la 
superficie neta del solar. En esta tipología, los parámetros principales que se 
consideran son los que definen el plano de la fachada y la profundidad edificable. 

 
A los efectos clarificar la ordenación urbanística futura, se consideran tres subtipos 
respecto a la Edificación Adosada: 
 
Cerrada (AD-CE): Se considerará que la Edificación Adosada es Cerrada cuando la 
construcción permitida ocupa la práctica totalidad de la superficie de la parcela. 
Constituye la forma tradicional de ordenación de la edificación en los entornos más 
antiguos o primitivos de los núcleos urbanos.  
 
Retranqueada (AD-RT): Se refiere a aquellas manzanas donde es obligatorio retrasar 
paralelamente la fachada respecto a la alineación de vial disponiendo espacios libres 
en fachada que suelen ocuparse con jardines delanteros.  
 
Hilera (AD-HI): En el caso que la ordenación urbana haya previsto fachadas alineadas 
continuas y retranqueadas tanto en lo que se refiere a la alineación exterior como al 
lindero trasero es de aplicación el subtipo de Edificación Adosada en Hilera. 
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La Edificación Aislada (AI) corresponde al sistema en base al cual se han venido 
produciendo usualmente en las urbanizaciones residenciales exclusivas de vivienda 
unifamiliar así como en algunos ámbitos plurifamiliares y turísticos desarrollados a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. En las ordenaciones de Edificación Aislada el 
factor determinante del tejido urbano es la parcela, disponiéndose las construcciones 
totalmente separadas de los linderos del solar, estar constituidas por volúmenes 
independientes y no formar frentes continuos de fachada al espacio público.  
 
A los efectos de este Plan se considera zona de Edificación Aislada a aquellos 
ámbitos en los que la edificación se ha desarrollado totalmente separada de los 
linderos de  parcela y en las que el conjunto de las construcciones que se permiten 
generan una ocupación inferior al 40% de la superficie neta existente. 
 
La Edificación Aislada puede presentar tres subtipos, que se establecen considerando 
la posición y forma de la construcción en la parcela y el destino final de la misma. Los 
subtipos que se definen para Edificación Aislada son los siguientes: 
 
Ciudad Jardín (CJ): Se refiere a aquellos ámbitos en los que el tipo edificatorio es el 
habitual en urbanizaciones de baja densidad destinadas a residencias unifamiliares 
aisladas dentro de su parcela. En las zonas definidas como de Ciudad Jardín, los 
parámetros edificatorios máximos de referencia aplicables para Tegueste son: 
 
Ocupación Máxima:   30 % 
Altura Máxima:  2 plantas o 7 metros 
Edificabilidad Máxima: 0,60 m2t/m2s 
 
Bloque (BQ): Se considerará la ordenación como Aislada en Bloque cuando los 
parámetros de edificación aplicables a las parcelas conduzcan a la construcción de 
volúmenes en los cuales su altura sea inferior a una cualquiera de sus dimensiones 
horizontales. Los parámetros volumétricos, en cualquier caso, serán superiores a los 
definidos para Ciudad Jardín, considerándose como valores de referencia utilizados 
por esta Revisión del PGO de Tegueste son los siguientes: 

 

Ocupación Máxima:   40 % 
Altura Máxima:  4 plantas o 13,5 metros 
Edificabilidad Máxima: 1,60 m2t/m2s 
 

Torre (TO): El subtipo de Torre corresponde a aquellas ordenaciones de Edificación 
Aislada en las cuales la volumetría resultante se caracteriza por una menor ocupación 
de la parcela y sin una limitación definida de la altura sobre rasante aplicable. En estos 
casos, los parámetros máximos son: 
 
Ocupación Máxima:   35 % 
Altura máxima:  6 plantas o 19,5 metros 
Edificabilidad Máxima: 2,10m2t/m2s 
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El sistema de ordenación edificatoria conceptualizado como Volumetría Irregular (VI) 
se define por la presencia de construcciones que no responden a una forma 
volumétrica simple y que son el resultado de una ordenación aleatoria de la ocupación 
y edificabilidad permitidas por el planeamiento o derivadas de la práctica tradicional de 
organización de la edificación en los ámbitos rurales. 
 
Se caracteriza como Volumetría Irregular a aquellas parcelas en las que la 
edificación se ha realizado de una forma anómala, existiendo bien adoses parciales de 
los volúmenes en la parcela con los colindantes, como aterrazamientos o retranqueos 
volumétricos respecto a la forma edificada principal tanto en altura como en superficie. 
En general, la edificación en Volumetría Irregular da como resultado construcciones 
con una ocupación y edificabilidad mayor que la que se produce en Edificación Aislada 
sin llegar a los niveles de densificación de la Edificación Adosada. 

 
La edificación en Volumetría Irregular admite tres variantes en relación a la forma en 
que es posible producir su ordenación y que se establecen teniendo en cuenta los 
adoses a linderos y la necesidad de escalonamiento en virtud de la topografía de la 
parcela. Los subtipos que pueden producirse en Volumetría Irregular serían los 
siguientes: 
 
Horizontal (IR-HO): Corresponde a aquellas edificaciones que generalmente tienen 
una altura inferior a tres plantas y que se organizan produciendo tanto retranqueos 
como adoses a las medianeras o líneas de fachada de una manera irregularmente 
distribuida en planta. Para la Volumetría Irregular Horizontal se señalan los siguientes 
parámetros de referencia, utilizados por esta Revisión del PGO de Tegueste: 
 
Ocupación:    60 % 
Altura:    2 plantas y 7 metros 
Edificabilidad Máxima: 1,05 m2t/m2s 

Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR HORIZONTALTipo Edificatorio: VI-HO Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR ATERRAZADATipo Edificatorio: VI-AT Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR ESPECÍFICATipo Edificatorio: VI-ES

Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR HORIZONTALTipo Edificatorio: VI-HO Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR ATERRAZADATipo Edificatorio: VI-AT Edificación en VOLUMETRIA IRREGULAR ESPECÍFICATipo Edificatorio: VI-ES
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Aterrazada (IR-AT): Este subtipo corresponde a los desarrollos edificatorios que se 
producen en laderas con pendiente superior al 20% y sobre los cuales la edificación se 
adapta al terreno, realizando una fuerte ocupación del suelo y generando una potente 
presencia visual en consecuencia. Atendiendo a la práctica habitual en las zonas norte 
de la isla de Tenerife se han definido los siguientes parámetros de referencia para este 
subtipo edificatorio que son de aplicación máxima en la ordenación prevista: 
 
Ocupación:    45 % 
Altura :    3 plantas y 16 metros. 
Edificabilidad Máxima: 1,35 m2t/m2s 
 
Específica (IR-ES): En este subtipo, la ordenación urbanística ha establecido de una 
manera precisa la volumetría de los edificios, señalando las distintas alineaciones que 
serán de aplicación a los planos de fachada, tanto en planta como en alzado, 
constituyendo una suerte de Estudio de Detalle general para un sector concreto. Para 
la Volumetría Irregular Especifica se definen los siguientes valores de referencia 
aplicables para Tegueste: 
 
Ocupación :    50 % 
Altura :    No predeterminada 
Edificabilidad Máxima: 1,5 m2t/m2s 
 
 
Los tipos edificatorios que esta Revisión del PGO de Tegueste ha previsto para la 
ordenación urbana de los núcleos parten de la clasificación genérica señalada en este 
punto y que corresponde a las tres formas básicas de ordenación de la edificación 
señaladas y sus variantes. En el caso de los núcleos urbanos se han identificado en 
este municipio los siguientes tipos edificatorios: 
 

- Adosada Cerrada   AD-CE 
- Adosada Retranqueada  AD-RT 
- Adosada en Hilera   AD-HI 
- Aislada en Ciudad Jardín  AI-CJ 
- Aislada en Bloque   AI-BQ 
- Aislada en Torre   AI-TO 
- Volumetría Irregular Horizontal IR-HO 
- Volumetría Irregular Aterrazada IR-AT 
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C.2.08.02.3.- Definición Zonal de Aplicación 
 
De acuerdo a lo ya reflejado en el vigente Plan General de Ordenación y el criterio de 
precisar la ordenación existente se definen una serie de zonas de ordenación a aplicar 
en el conjunto de las áreas urbanas que se establecen en esta Revisión del PGO de 
Tegueste. 
 
La zona la constituyen aquellos espacios que el plan de ordenación urbanística destina 
de una manera global a la localización y desarrollo de los usos privados edificados, 
entre los que hay que señalar fundamentalmente a la vivienda y las actividades 
económicas, de acuerdo a unas intensidades específicas de aprovechamiento y 
disposición en la parcela. 
 
El concepto zonal hace referencia a una combinación de usos y tipologías permisibles 
en determinados ámbitos que generalmente suelen ser barrios o manzanas completas. 
La zona establece unos parámetros máximos de aprovechamiento edificatorio para los 
distintos usos que se permiten en los solares pertenecientes al ámbito calificado.  
 
Las zonas se establecen con diversos grados de aprovechamiento lo cual se traduce 
en un mayor o menor nivel de edificabilidad ligado al número de plantas admisible. 
 
En este Plan se establecen las zonas de una manera genérica a nivel de áreas 
urbanas. Las zonas previstas para el desarrollo de la ordenación pormenorizada en 
Tegueste son los siguientes: 
 
 
 Categoría de Suelo   Denominación   Código 
 
 Suelo Urbano Consolidado  - Casco Antiguo  (SUrbC-CA) 
      - Casco Tradicional  (SUrbC-CT) 
      - Ensanche Compacto (SUrbC-EC) 
      - Ensanche Abierto  (SUrbC-EA) 
      - Ensanche Ciudad Jardín (SUrbC-CJ) 
      - Pol.Activ. Economicas (SUrbC-AE 
      - Pol.Activ. Dotacionales (SUrbC-AD) 
 
Casco Antiguo (SurbC-CA) 
 
Se refiere a los ámbitos consolidados que se localizan únicamente dentro del Conjunto 
Histórico Artístico de Tegueste que presentan todavía un carácter rural tradicional y 
que cuentan con algunos edificios vernáculos de antigüedad superior a 50 años. En 
general, esta zona responde a la ordenación vigente de acuerdo al Plan Especial de 
Protección aprobado. 
 
El tipo edificatorio habitual es el que corresponde a Volumetría Irregular Horizontal 
siendo los usos característicos los residenciales. 
 
Solo tiene un nivel de intensidad de aprovechamiento que respondería a un coeficiente 
de edificabilidad máxima de 0,90 m2t/m2s y dos plantas sobre rasante. 
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Casco Tradicional (SurbC-CT) 
 
Se considera como tal a aquellos enclaves del municipio de Tegueste que presentan 
un tipo edificatorio de transición entre lo rural y lo urbano y en los que existe una 
disposición irregular de la edificación sobre la parcela. 
 
Los tipos edificatorios que constituirán la base de la ordenación son los de Volumetría 
Irregular Horizontal y Aterrazada. El uso característico es el Residencial. 
 
Se pueden presentar dos niveles de intensidad de aprovechamiento, Denso y Extenso 
que corresponden a coeficientes de edificabilidad de 1,65 y 1,25 m2t/m2s y 2 y 3 
plantas de altura respectivamente. 
 
Ensanche Compacto (SurbC- EC) 
 
Esta zona se destina a la ordenación de aquellos recintos donde se ha producido la 
edificación ligada a las alineaciones de las calles formando frentes continuos de 
edificación y con unas ocupaciones elevadas de los solares. Generalmente 
corresponden a los desarrollos efectuados en Tegueste a partir de los años 60 del 
siglo XX. 
 
Los tipos edificatorios que corresponden a esta calificación zonal son los que se 
refieren a Edificación Adosada en todas sus variantes siendo el uso característico el 
residencial. 
 
Se han establecido tres niveles de intensidad de aprovechamiento Denso, Medio y 
Extenso que corresponden a coeficientes de edificabilidad de 3,40, 3,00 y 2,40 
m2t/m2s y 4 y 3 plantas de altura respectivamente para acoger a la diversidad de 
situaciones presentes en el municipio. 
 
Ensanche Abierto (SurbC-EA) 
 
Corresponde a sectores urbanos en los que la edificación se dispone aislada dentro de 
la parcela definiendo tejidos menos densos que los Ensanches Compactos y con gran 
despliegue de fachadas lo que mejora notablemente las condiciones higiénicas y 
paisajísticas de estos ámbitos. No existe este tipo zonal en Tegueste aunque se 
plantea como referencia para las posibles incorporaciones a realizar en el futuro ya 
que permiten una densidad intermedia entre el Ensanche Compacto y el Ensanche en 
Ciudad Jardín. 
 
Los tipos edificatorios que corresponden a esta calificación zonal son los que se 
refieren a Edificación Aislada en los subtipos de bloque y torre, siendo el uso 
característico el residencial. 
 
Se pueden presentar dos niveles de intensidad de aprovechamiento, Denso y Extenso 
que corresponden a coeficientes de edificabilidad de 1,65 y 1,50 m2t/m2s 
respectivamente. 
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Ensanche Ciudad Jardín) (SurbC-CJ) 
 
Se refiere a aquellos recintos en los que se han desarrollado las típicas urbanizaciones 
de viviendas unifamiliares con jardín. Son bastante característicos de Tegueste y se 
han ejecutado a partir de parcelaciones realizadas en los años 70 como Agua de Dios, 
La Oliva, Tamarco, San Gonzalo y el Espinal. 
 
El tipo edificatorio exclusivo es el de Edificación Aislada en Ciudad Jardín siendo el 
uso prácticamente exclusivo el Residencial. 
 
Se pueden presentar dos niveles de intensidad de aprovechamiento, Denso y Extenso 
que corresponden a coeficientes de edificabilidad de 0,50 y 0,40 m2t/m2s 
respectivamente. 
 
Polígono de Actividades Económicas (SurbC-AE) 
 
Se refiere a aquellos ámbitos en donde se disponen usos no residenciales cuya 
finalidad es la ejecución de todo tipo de actividades productivas. No existe actualmente 
en Tegueste ninguna localización que responda a este tipo de zonificación, aunque se 
prevé que a medio plazo con el desarrollo del Suelo Urbanizable pueda incorporarse 
un ámbito de estas características al desarrollo de la urbanización. 
 
Los tipos edificatorios son los que corresponden a Edificación Aislada en Bloque y 
Volumetría Irregular Horizontal y los usos que califican a esta zona son los Industriales 
y Terciarios. El aprovechamiento global máximo que se establece es de 1 m2t/m2s. 
 
Polígono de Actividades Dotacionales (SUrbC-AD) 
 
Se considera como tala a aquellos ámbitos que tienen características similares a los 
Polígonos de Actividades Económicas pero en los que los Usos son esencialmente 
Dotacionales. 
 
Los tipos edificatorios previstos en este tipo zonal son similares al anterior, Edificación 
Aislada en Bloque y Volumetría Irregular Horizontal, siendo los usos característicos los 
Comunitarios y Recreativos. 
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C.2.08.03.- Criterios seguidos para la ordenación pormenorizada 
 
C.2.08.03.1.- Criterios generales de ordenación pormenorizada 
 
Como criterios que han influido en la ordenación pormenorizada de los ámbitos 
urbanos se han considerado a los siguientes: 
 
La delimitación del Suelo Urbano se ha realizado siguiendo límites reales existentes en 
el territorio, bien derivados de la estructura de propiedad o según elementos 
claramente identificables en la cartografía tales como muros de cerramiento, ejes de 
vías, etc. 
 
También se ha aplicado a los efectos de la determinación de la delimitación, la 
existencia de bordes geográficos claramente detectables en las fotografías aéreas 
tales como límites de cauces, bordes de áreas boscosas, fronteras de plantaciones, 
etc. 
 
Se ha buscado conseguir en la medida de lo posible la coordinación de las tramas 
urbanas limítrofes, de tal manera que los nuevos trazados viarios y de calles se 
enlacen correctamente con los ya existentes y se pueda producir un mallado en 
retícula que mejore las condiciones de conexión y accesibilidad general. 
 
En la definición de la ordenación se trató de producir la consolidación y colmatación de 
la edificación en el conjunto de los ámbitos del Suelo Urbano para conseguir un 
aprovechamiento más eficiente del territorio.  
 
Aquellos recintos que se encontraban escasamente desarrollados se trataron como 
ámbitos sujetos a gestión específica, tanto como Actuaciones Aisladas, Unidades de 
Actuación o Sectores de Suelo Urbanizable. Se ha buscado lograr que se produzca 
una gestión y ejecución adaptada a las posibilidades de sus actuales propietarios. 
Para ello, las Unidades de Actuación se ha procurado que su delimitación comprenda 
en la medida de lo posible, conjuntos de parcelas completas. 
 
Los bordes de los ejes viarios estructurales se han tratado mediante su protección y 
ajardinado y, en aquellos casos en que ha sido posible, se definieron vías de servicio y 
aparcamiento segregadas del tránsito principal. Para ello, se han aplicado los 
retranqueos y afecciones mínimos previstos en la vigente legislación canaria de 
carreteras. 
 
Las calles interiores existentes mantienen sus actuales definiciones geométricas y los 
nuevos trazados han contemplado la mejor solución para afectar en la menor medida 
posible a la estructura de propiedad existente. No obstante, se ha considerado que el 
ancho mínimo de las nuevas calles de tránsito rodado debe de establecerse en 10´50 
metros y las rasantes tengan una pendiente inferior al 8 % definiendo en todo caso la 
cota de rasante en todos los encuentros viarios para facilitar su posterior ejecución. 
Ello se ha razonado en función de cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto227/1997 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 
6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de barreras físicas y de la comunicación (en adelante, 
Reglamento de Accesibilidad) 
 
La ordenación pormenorizada ha debido de contemplar la localización de las parcelas 
apropiadas para la dotación de los actuales déficits de Equipamientos y Espacios 
Libres existentes que se han detectado en la Información Urbanística de tal manera 
que se pueda enjugar la ausencia de tales servicios. 
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Se han establecido aquellos recintos donde es necesario un estudio y ordenación mas 
detallado mediante la definición de instrumentos específicos de desarrollo tales como 
Planes Especiales, Estudios de Detalle, Ámbitos de Obtención Directa, etc. 
 
Se definió, también de una manera específica, las condiciones de ejecución 
relacionadas con la construcción de todos aquellos elementos que vayan a añadirse al 
conjunto de Sistemas Generales, tales como nuevos viarios estructurales, sistemas de 
infraestructuras urbanas, etc. 
 
 
C.2.08.03.2.- Instrumentos para la gestión del Suelo Urbano 
 
La ordenación pormenorizada del Suelo Urbano prevista en este documento para la 
Revisión del PGO de Tegueste contempla la organización y especificación de los 
instrumentos necesarios para llevar a cabo la totalidad de las propuestas definidas. 
 
Estos instrumentos se ajustan al carácter de la categorización del Suelo establecida y 
se subdividen en instrumentos para la gestión de las piezas necesarias situadas 
dentro del Suelo Urbano Consolidado, del Suelo Urbano no Consolidado y de los 
Sistemas Generales no vinculados al Suelo Urbanizable. 
 
En Suelo Urbano Consolidado el desarrollo de la gestión siempre tendrá la 
consideración de Actuación Aislada a los efectos de lo previsto en el Art. 145 de la 
LOTENC. 
 
Los tipos de Actuación Aislada que se prevén en esta Revisión del PGO de Tegueste son 
los siguientes: 
 

- Cesión Puntual de Superficie de Vial   (CSV) 
- Ámbitos de Obtención Directa   (AOD) 
- Recintos de Urbanización Obligatoria  (RUO) 

 
La Cesión Puntual de Superficie de Vial es un procedimiento para la obtención 
municipal de aquellas superficies no cedidas de vías públicas que dan derecho a las 
propiedades a poder considerarse como solares así como garantizar la ejecución 
proporcional de los servicios e infraestructuras correspondientes para que en la 
parcela o parcelas implicadas sea factible llevar a cabo la edificación tal como 
establecen los Arts. 146 y 147 de la LOTENC. 
 
Las CSVs no implican la necesidad de proceder a la reparcelación de las parcelas  
implicadas mientras que  
 
Los Ámbitos de Obtención Directa se refieren a la delimitación de superficies 
destinadas a Dotaciones Públicas que dado su carácter aislado solo se pueden 
obtener mediante un expediente expropiatorio específico 
 
Se considera Recinto de Urbanización Obligatoria a aquellos ámbitos superficiales que 
implican a varias propiedades y donde en desarrollo de la ordenación prevista en el 
planeamiento es necesaria la cesión de las superficies y la urbanización de un tramo 
viario. Los RUOs implican la ejecución de una reparcelación de tal manera que se 
puedan producir las cesiones obligatorias y gratuitas y, en consecuencia, un justo 
reparto de las cargas y beneficios derivados de la ordenación.  
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La ejecución de RUOs que supongan la cesión de Espacios Libres no lleva aparejada 
la realización del ajardinamiento correspondiente que será asumido, en este caso,  por 
el Ayuntamiento. 
 
El Suelo Urbano No Consolidado se gestionará de acuerdo a dos tipos de 
instrumentos previstos en la legislación vigente: las Unidades de Actuación a las que 
hace referencia el Art. 72.3 de la LOTENC y Planes Parciales de Ordenación que se 
adecuaran a lo previsto en el Art. 45 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. 
 
La gestión y ejecución del Suelo Urbano No Consolidado implica en cualquier caso la 
realización de Proyecto de Compensación o Reparcelación según el caso, así como 
del Proyecto de Urbanización para garantizar una correcta implantación de la totalidad 
de los elementos de infraestructura. En este documento se hace la distinción entre 
Unidad de Actuación y Plan Parcial de Ordenación y teniendo en cuenta la mayor 
complejidad administrativa del segundo se reserva para aquellos ámbitos de mayor 
aprovechamiento, en concreto para aquellos ámbitos con una edificabilidad superior a 
12.000 m2 de techo total. 
 
En el caso de los núcleos de Tegueste, la totalidad de los ámbitos de gestión del Suelo 
Urbano No Consolidado se han estudiado para que no presenten discontinuidad física 
de las propiedades implicadas. 
 
 
C.2.08.04.- Características de ordenación de los núcleos urbanos. 
 
C.2.08.04.1.- Tegueste 
 
El núcleo urbano de Tegueste es el de mayor dimensión de todo el municipio y, 
actualmente, el de mayor crecimiento poblacional. La gran mayoría de las 
edificaciones son viviendas unifamiliares aisladas o adosadas. La altura máxima de la 
construcción realizada es de tres plantas. La tendencia de este núcleo debería de ser 
hacia el crecimiento en altura y el dedicar más superficie de suelo a espacios libres. 
 
En la medida de lo posible la ordenación tratará de alcanzar una superficie mínima de 
37 Has. dotacionales de espacios libres y equipamientos, correspondiendo por lo 
menos la mitad a espacios libres, tal y como establece la LOTENC para los Suelos 
Urbanos No Consolidados y los Suelos Urbanizables. 
 
El aumento del arbolado y la incorporación de la vegetación mediante parterres en las 
calles y en los viales será también un elemento para la mejora de la urbanización que 
la ordenación debe de perseguir. La consideración de estos elementos ambientales en 
el diseño será obligatoria en la definición de las nuevas urbanizaciones que deban 
ejecutarse. En cualquier caso, en las calles existentes que no tengan aceras o que 
vayan a ser sometidas a reforma se tratará de colocar arbolado y vegetación si las 
dimensiones lo permiten.  
 
En los ámbitos de los núcleos no consolidados se debe de tender hacia las tipologías 
de edificaciones aisladas en bloque y hacia aquellas construcciones que, por lo 
general, conlleven la compactación del suelo urbano y aumenten la densidad de usos.  
 
Las zonas previstas para la ordenación de las áreas que componen el núcleo de 
Tegueste serán las que se han definido como Casco Antiguo y Tradicional, así como 
los distintos de Ensanches previstos en la definición zonal establecida en la normativa 
urbanística. 
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C.2.08.04.2.- Pedro Álvarez 
 
Pedro Álvarez es un núcleo urbano poco consolidado por la edificación y la 
urbanización. Prácticamente todas las edificaciones son viviendas unifamiliares. 
Presenta rasgos predominantemente rurales y está en un proceso de transición hacia 
un carácter más urbano por lo que se ha tenido especial cuidado en el diseño para 
conservar los elementos ambientales característicos en los que predomina la 
vegetación y una baja intensidad de aprovechamiento del suelo.  
 
No obstante, la estrategia de compactación definida por las vigentes Directrices obliga 
a aumentar el aprovechamiento edificatorio en las zonas no consolidadas la edificación 
debería crecer en altura y dedicar más superficie de suelo a espacios libres. 
 
De acuerdo a las estimaciones de crecimiento poblacional, en la medida de lo posible, 
se intentará alcanzar una superficie mínima de 17 Has. de espacios libres y 
equipamientos, correspondiendo por lo menos la mitad a espacios libres.  
 
 
Los nuevos viales trazados tendrán un ancho suficiente para permitir una cómoda 
circulación, aparcamientos y amplias aceras peatonales con arbolado. Muchas calles 
existentes carecen de aceras, así que será un objetivo dotarlas de pavimentación y 
arbolado siempre que no se afecte a la funcionalidad mínima de la vía. Los tipos de 
viario a emplear en la nueva urbanización serán los señalados en el capítulo C.2.2 de 
la Memoria de Ordenación. 
 
En los ámbitos no consolidados del área de Pedro Álvarez se debe tender hacia la 
tipología de edificaciones aisladas en bloque o adosadas. En los ámbitos no 
consolidados de la Cuesta de San Bernabé la tipología predominante debería ser 
aislada en ciudad jardín. 
 
Los tipos zonales o subcategorías de suelo urbano previstos en este caso son los 
correspondientes a Casco Tradicional, Ensanche Abierto y Ensanche en Ciudad 
Jardín. 
 
 
C.2.08.04.3.- Las Canteras 
 
Las Canteras es el núcleo más pequeño en relación a otros existentes en el municipio 
de Tegueste y tiene una topografía muy complicada, lo cual dificulta la accesibilidad, 
así como una correcta definición de la edificación. Sin embargo, su condición de 
frontera con La Laguna y la existencia de un volumen elevado de edificios al otro lado 
del límite municipal hacen que este núcleo dependa en gran medida de lo que el Plan 
General de Ordenación de La Laguna defina. 
 
Prácticamente, carece de espacios libres y equipamientos. En la medida de lo viable 
se intentará alcanzar una superficie mínima de 2,7 Has. de espacios libres y 
equipamientos, correspondiendo por lo menos la mitad a espacios libres, necesarios 
según la población prevista en la edificación planificada. 
 
Todos los viales en general están en muy precarias condiciones. Un objetivo esencial 
para la mejora del núcleo debe ser la mejora de la urbanización. La red viaria 
contendrá arbolado y vegetación siempre que sea posible y responderán a los 
modelos mínimos establecidos en el epígrafe C.2.07.04 de esta Memoria de 
Ordenación. 
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Debido a la topografía de Las Canteras, las tipologías predominantes serán las que 
corresponden a edificación aislada en ciudad jardín y la volumetría irregular 
aterrazada. 
 
Las zonas previstas en este caso son las que pertenecientes a Casco Tradicional y 
Ensanche Abierto y en Ciudad Jardín. 
 
 
C.2.08.04.4.- El Socorro 
 
El Socorro ha tenido en los últimos años un gran crecimiento siendo originalmente un 
pequeño caserío rural. La incorporación durante los años 80 de varias urbanizaciones 
de viviendas unifamiliares han supuesto un vuelco al carácter rural tradicional que el 
lugar tenía anteriormente. En estos momentos, la gran mayoría de las edificaciones 
son  viviendas unifamiliares.  
 
En la medida de lo posible se intentará alcanzar una superficie mínima de 5,4 Has. de 
espacios libres y equipamientos, correspondiendo por lo menos la mitad a espacios 
libres, de acuerdo a lo previsto en el Art. 36 de la LOTENC. 
 
En las nuevas calles el arbolado y ajardinamiento será obligatorio y en las existentes 
que no tengan aceras o que vayan a ser sometidas a reforma se colocará arbolado si 
las dimensiones lo permiten.  
 
En los ámbitos no consolidados del área de El Socorro, la tipología predominante debe 
ser las que se relacionan con las adosadas retranqueada y en hilera así como las 
aisladas en torre o bloque. En el área de San Gonzalo aislada en ciudad jardín. 
 
Las zonas aplicables al Socorro son las que corresponden a Casco Tradicional y 
Ensanches Abierto y de Ciudad Jardín. 
 
 
C.2.08.04.5.- El Portezuelo 
 
El Portezuelo tiene, en estos momentos, un crecimiento lento y posiblemente, ello sea 
consecuencia de una topografía complicada. Aún existen bastantes ámbitos sin 
consolidar que deberán de rellenarse en los próximos años. 
 
La propuesta de ordenación apuesta por intentar alcanzar una superficie mínima de 
8,5 Has. de espacios libres y equipamientos, correspondiendo por lo menos la mitad a 
espacios libres.  
 
La mayoría de los viales están en precarias condiciones y carecen de aceras. Se 
tratará de llevara a cabo su mejora mediante la aportación de los servicios e 
infraestructuras actualmente deficitarios. Las calles contendrán arbolado y vegetación 
siempre que sea posible. Los nuevos elementos de la red viaria se proyectarán de 
acuerdo a los modelos definidos en el el epígrafe C.2.07.04 de esta Memoria de 
Ordenación. 
 
Debido a la topografía de El Portezuelo, las tipologías predominantes serán las que se 
adaptan al lugar, aislada en ciudad jardín y la volumetría irregular aterrazada. 
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Por tanto, y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las subcategorías o 
tipos zonales previstos en este caso son los de Casco Tradicional y Ensanche Abierto 
y en Ciudad Jardín. 
 
 
C.2.08.04.6.- Otros ámbitos urbanos 
 
Las áreas urbanas de Lomo de las Rías y Los Rodeos tendrán una ordenación similar 
al del resto del núcleo o zona del municipio de La Laguna en el cual se encuentran 
integrados. 
 
Para ello, se ha coordinado la ordenación con la prevista en el PGO de La Laguna 
vigente en estos momentos. 
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C.2.09.- DEFINICIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
 
 
C.2.09.01.- Requisitos para la sectorización del suelo urbanizable. 
 

C.2.09.01.1.- Ámbitos vigentes de Suelo Urbanizable 
 
El vigente Plan General define un ámbito de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
que corresponde al Plan Parcial del Codezal, que ha obtenido ya la aprobación 
definitiva y se encuentra en este momento pendiente de ejecución de la urbanización. 
 
Además ese documento ha clasificado 4 ámbitos más como Suelo urbanizable No 
Sectorizado Diferido que corresponden a los ámbitos siguientes: 
 
SURZ nº 1.- LOS REMEDIOS 
SURZ nº 2.- LOS LAURELES 
SURZ nº 4.- EL POZO 
SURZ nº 5.- LA MIRAVALA 
 
En el primer caso la propiedad ha sido adquirida por el propio Ayuntamiento que tiene 
intención de mantener esta superficie con destino a usos dotacionales recreativos o 
ligados a los usos agrícolas por lo que se considera que ya no será necesario su 
ordenación mediante planeamiento parcial. El tratamiento previsto para el ámbito de 
Los Remedios es el de su consideración como Suelo Urbano con destino a Espacios 
Libres y el posible establecimiento de los usos correspondientes. 
 
Los Remedios sigue sin completar todavía elementos esenciales de su urbanización 
por lo tanto debe de contemplarse como un espacio que debe de gestionarse y 
ejecutar su ordenación definitiva. El instrumento que lo desarrolle deberá plantearse 
con el objetivo será el de lograr una correcta urbanización y aprovechamiento como 
Espacio Libre que incluya algunos Equipamientos de carácter público. No obstante, 
una alternativa coherente sería la directa realización de un Proyecto de Urbanización y 
de Adecuación Paisajística que lleve a cabo el diseño ordenado del aprovechamiento 
público de este espacio. 
 
El segundo ámbito de Los Laureles ha ido quedando como un espacio residual situado 
dentro del Conjunto Histórico Artístico. Para la terminación de su consolidación dentro 
del Suelo Urbano de Tegueste se sigue manteniendo la necesidad de realizar un Plan 
Parcial  
 
En este caso de Los Laureles, se ha estimado conveniente incluirlo como Suelo 
Urbano dentro del área correspondiente al casco de Tegueste, dado que se encuentra 
en el interior del mismo. Los Laureles tiene claramente el carácter de Suelo Urbano No 
Consolidado por lo que el tratamiento para conseguir su consolidación y desarrollo 
corresponderá a la definición de un Ámbito de Gestión específico. 
 
En lo referente al ámbito de El Pozo junto a la urbanización San Gonzalo, se había 
iniciado el proceso de redacción del correspondiente Plan Parcial de acuerdo a las 
anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1999. Sin embargo, el acuerdo de 
aprobación definitiva de la Adaptación Básica obligó a reclasificar todas las superficies 
de Suelo Urbanizable como ámbitos No Sectorizados, paralizando esta iniciativa. 
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La alternativa en este caso, pasaría por la tramitación de una revisión parcial del 
planeamiento aprobado o incluir este ámbito como Sectorizado a partir de la 
negociación y aprobación de un Convenio específico que sea asumido por el 
Ayuntamiento. 
 
Por último, en el caso de la finca La Miravala no existe ningún tipo de iniciativa por lo 
cual se interpreta que no existe interés de sus propietarios para proceder a la 
transformación de esta superficie de suelo a usos urbanos. 
 
 

C.2.09.01.2.- Incorporación de nuevos recintos como Suelo Urbanizable. 
 
La definición final del Suelo Urbanizable de acuerdo a este proyecto de Plan General 
de Ordenación se ha realizado en este documento para tramitación y de Aprobación 
Inicial en el cual se han considerado y recogido las iniciativas surgidas durante el 
proceso de exposición pública correspondiente al trámite de participación del Avance 
de Planeamiento. 
 
En el caso de reclasificaciones de suelo fuera de los límites del Suelo Urbano (el 
definido anteriormente en el Avance de Planeamiento) ha sido necesario además del 
pronunciamiento del promotor sobre la voluntad de acometer la urbanización 
correspondiente, la formalización de un Convenio Urbanístico en el que se expliciten 
los mecanismos, recursos y plazos para la efectiva ejecución y puesta en mercado del 
ámbito a desarrollar. Ha sido necesario incorporar a dicho Convenio la explicitación de 
la personalidad de los promotores, propietarios del suelo, responsables de la gestión 
inmobiliaria y financiera así como el correspondiente Estudio de Viabilidad Económica 
de la operación y la Programación de plazos y trámites necesarios. 
 
Los Convenios Urbanísticos que se han desarrollado entre la administración municipal 
y los particulares cuyo objetivo fuere la definición de ámbitos de desarrollo de nuevo 
Suelo Urbanizable estarán sujetos a las disposiciones establecidas en el Título X del 
vigente RGEC. Estos Convenios se consideraran de Cooperación a los efectos del Art. 
246 del citado Reglamento, debiendo incorporarse a este documento de Plan General 
en un Anexo de Convenios específico. 
 
Se considera que a los efectos del interés general, la redefinición del modelo territorial 
actualmente previsto y las incorporaciones aceptadas de nuevas superficies de Suelo 
Urbanizable deberá suponer claras ventajas para el desarrollo del municipio ofreciendo 
suficientes contrapartidas para la mejora del bien común.  
 
Entre los objetivos que el municipio ha considerado prioritarios está la consecución de 
ámbitos donde se puedan desarrollar actividades económicas que mejoren el empleo 
local así como la provisión de suelo para el desarrollo de viviendas de precio tasado o 
sometidas a algún régimen de protección. La producción de viviendas destinadas a la 
población más joven y asequibles a sus recursos económicos es una mejora prioritaria 
que se pretende acometer. 
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C.2.09.01.3.- Criterios para la sectorización del Suelo Urbanizable. 
 
Según la legislación vigente, la incorporación de nuevo suelo al desarrollo de la 
urbanización debe realizarse de acuerdo a una serie de criterios y límites que vienen 
definidos en la Lotenc establece en sus Artículos 52 y 53 lo siguiente: 
 

Artículo 52.- Suelo urbanizable: definición.  
1. Integrarán el suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento general 
urbanístico adscriba, mediante su clasificación, a esta clase de suelo por ser 
susceptibles de transformación, mediante su urbanización, en las condiciones y 
los términos que dicho planeamiento determine.  
2. La clasificación deberá realizarse en forma tal que:  
a) La superficie de los terrenos correspondientes, salvo determinación distinta 
del planeamiento de ordenación territorial, sea contigua y no presente solución 
de continuidad alguna respecto de la de los terrenos clasificados como suelo 
urbano y de acuerdo, en todo caso, con los criterios establecidos por las Normas 
Técnicas del Planeamiento Urbanístico.  
b) Los aprovechamientos asignados por el planeamiento al conjunto de las 
diversas categorías de suelo urbanizable deberán ser los precisos para atender 
los razonables crecimientos previsibles de la demanda de carácter residencial, 
industrial, terciario y turístico, conforme a los criterios fijados por las Normas 
Técnicas de Planeamiento Urbanístico.  
Artículo 53.- Suelo urbanizable: categorías.  
1. El suelo urbanizable se dividirá en sectorizado y no sectorizado, según se haya 
o no producido la delimitación de sectores.  
2. El suelo sectorizado será ordenado cuando se haya producido directamente la 
ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución de los usos de 
carácter residencial no turísticos, industrial o terciario no estratégicos. Mientras 
esta ordenación no se hubiere producido, el suelo sectorizado quedará como no 
ordenado.  
3. El suelo urbanizable no sectorizado podrá adoptar alguna de las categorías 
siguientes:  
a) Suelo urbanizable turístico, aquel para el que el planeamiento disponga ese 
uso.  
b) Suelo urbanizable estratégico, el reservado por el planeamiento para la 
localización o el ejercicio de actividades industriales o del sector terciario 
relevantes para el desarrollo económico o social insular o autonómico.  
c) Suelo urbanizable diferido, integrado por el restante suelo urbanizable no 
sectorizado. 
 

El planeamiento parcial que desarrolle el Suelo Urbanizable tiene las siguientes 
limitaciones según el Art. 36 de la Lotenc:  

 
Artículo 36.- Límites de la potestad de planeamiento ejercida a través de Planes 
Parciales de Ordenación.  
1. Los Planes Parciales que tengan por objeto la ordenación pormenorizada de 
ámbitos completos en suelo urbano no consolidado y de sectores en suelo 
urbanizable, deberán observar las siguientes reglas sustantivas de ordenación:  
a) En suelo cuyo destino sea predominantemente residencial:  
1) Una densidad máxima de setenta viviendas por hectárea, referida a la 
superficie total del ámbito objeto del Plan.  
2) Una edificabilidad bruta máxima de 0,80 metros cuadrados edificados por 
cada metro cuadrado de suelo, referida a la superficie total del ámbito ordenado.  
3) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios 
libres públicos, dotaciones y equipamientos, por cada cien metros cuadrados de 
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edificación; de esa reserva, al menos el 50 por ciento corresponderá a los 
espacios libres públicos.  
4) 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:  
1) Una reserva de suelo destinada a espacios libres públicos de al menos el 10 
por ciento de la superficie total ordenada.  
2) Una reserva de suelo con destino a dotaciones de al menos el uno por ciento 
de la superficie total ordenada.  
3) Una reserva de suelo con destino a equipamientos de al menos el tres por 
ciento de la superficie total ordenada.  
2. Las reservas de sistemas generales establecidas en el planeamiento general no 
serán computables para el cumplimiento de las prescritas en este artículo.  

 
Inicialmente, el Plan General vigente clasificó el Suelo Urbanizable Sectorizado según 
dos criterios: 

 
1.- Su proximidad a los núcleos de población existentes, con lo cual se 
planteaban como extensiones de los mismos. 

 
2.- Su contribución a dar una mayor dotación de equipamientos y 
espacios libres a zonas deficitarias consolidadas. 

 
Considerando los criterios de clasificación que establece la LOTENC en su Art. 52.2, 
se estimó básica la contigüidad con el Suelo Urbano clasificado. De acuerdo a lo 
anterior aquellos sectores que en el momento de la adaptación no cumplían este 
criterio fueron reclasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado diferido, excepto 
aquellos que contaban con Plan Parcial aprobado. 
 
La presente Revisión del planeamiento solo ha mantenido respecto a l definido como 
Urbanizable en la ordenación vigente al sector del Codezal que ha llevado a cabo el 
trámite de aprobación definitiva de su correspondiente Plan Parcial. Si durante el 
proceso de tramitación de este documento se producen iniciativas que tengan 
garantizada su viabilidad y hayan logrado consensuar con el Ayuntamiento su gestión 
y ejecución podrá reconsiderarse la actual limitación del Suelo Urbanizable. 
 

Para garantizar lo anterior, la estrategia que se ha planteado busca conseguir 
un compromiso formal y la definición de unos mecanismos que posibiliten 
contrapartidas inmediatas a la comunidad como condición sin la cual no se producirá 
aquella clasificación. 
 
El Suelo Urbanizable que pueda incorporarse deberá también estar sujeto a los 
controles y exigencias que establece el actual decreto de Directrices. En concreto y en 
relación al Suelo Urbanizable hay que atender a lo siguiente: 
 

Directriz 58. Generalidades. (ND) (Protección del Suelo Rústico) 
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Ap. 1b 
Exigencia de justificación suficiente y precisa del interés general y la pérdida de 
los valores que justificaron la clasificación, para las revisiones puntuales del 
planeamiento general cuyo objeto sea la reclasificación de suelo rústico a 
urbano o urbanizable. 
 

Directriz 67. Clasificación de suelo urbanizable. (ND)  

1. El planeamiento general y de los espacios naturales protegidos justificará, con 
especial detalle, que los aprovechamientos asignados son los estrictamente 
precisos para atender, hasta el año horizonte fijado, los razonables crecimientos 
previsibles de la demanda, conforme a los criterios establecidos en las Normas 
Técnicas del Planeamiento Urbanístico y, en su defecto, justificándolos en base 
al modelo territorial y de desarrollo adoptado y a los siguientes datos y criterios:  

a) El crecimiento poblacional, en los diez años anteriores, y la superficie 
edificada en igual período para los distintos usos.  

b) La extensión y capacidad de los suelos urbanizables clasificados por el 
planeamiento anterior para los distintos usos, sus plazos y ritmo de urbanización 
y edificación, en igual período de tiempo.  

c) La vinculación de la extensión de suelo a la programación, en su caso, de la 
ocupación de suelos interiores, previendo la colmatación de áreas vacías, salvo 
que contengan valores de naturaleza rústica que aconsejen su conservación.  

d) En defecto de previsión expresa del planeamiento insular, la superficie total de 
suelo clasificado como urbano y urbanizable no podrá superar los 250 m2 por 
habitante y plaza alojativa, excluyendo de ese cómputo la superficie de los 
grandes polígonos industriales insulares en las dos islas centrales.  

2. Para la clasificación de los suelos como urbanizables, el planeamiento general 
deberá justificar la capacidad de las infraestructuras y de los sistemas generales 
existentes, para satisfacer la demanda de recursos y servicios proveniente de las 
implantaciones residenciales, turísticas o mixtas a que darían lugar. El 
planeamiento de desarrollo deberá incorporar la previsión de ejecución, por los 
promotores, de las obras precisas, en su caso, para la conexión con los sistemas 
existentes y de sufragar las obras precisas para el mantenimiento del nivel de 
servicio de éstos.  

Directriz 68. Gestión del suelo urbanizable.  

1. (NAD) La Administración urbanística competente promoverá, en los 
sectores de suelo urbanizable en que se hayan incumplido los deberes 
urbanísticos y que se considere de interés mantener por su localización y 
características, la ejecución del planeamiento, la eficiencia en el uso del suelo 
y su puesta en mercado, mediante el cambio del sistema de ejecución a 
empresarial o público.  

2. (ND) El planeamiento insular y general impulsará el mismo objetivo del 
párrafo anterior, en función de los siguientes instrumentos:  

a) Mediante la clasificación como suelo urbanizable no ordenado y obligación 
de revisión de los instrumentos de ordenación de aquellos sectores en los que, 
contando con Plan Parcial aprobado, se hayan incumplido los deberes 
urbanísticos y, aun resultando de interés su desarrollo, se considere 
inadecuada su ordenación, en especial, en cuanto a su destino o la eficiencia 
de uso del suelo y la calidad y complejidad del espacio urbano proyectado.  
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b) Mediante la recategorización como suelo urbanizable no sectorizado 
diferido, en los casos en que se considere necesario replantear el plazo de 
ejecución de sectores no desarrollados o cuando no existan las 
infraestructuras y servicios generales precisos para atender la nueva demanda 
derivada de su desarrollo.  

c) Mediante la reclasificación, como suelo rústico, de los suelos urbanizables 
restantes no desarrollados, en los que se hayan incumplido los deberes 
urbanísticos, y que contengan valores ambientales o económicos que 
justifiquen dicha clasificación, o que se considere necesario clasificar como 
rústicos por las razones señaladas en el punto 1 de la Directriz 65.  
 

Los ámbitos de Suelo Urbanizable deben de localizarse necesariamente en 
contiguidad con el Suelo Urbano de acuerdo a la Directriz siguiente: 

Directriz 71. Criterios de localización. (ND)  

1. El planeamiento general dispondrá los nuevos sectores de suelo urbanizable 
como ensanches, en contigüidad y extensión de suelos urbanos existentes. No 
podrá clasificarse suelo urbanizable en extensión de asentamientos rurales y 
agrícolas.  

2. El planeamiento insular podrá prever, expresa y excepcionalmente, la 
clasificación de suelo urbanizable aislado, solamente cuando se destine a uso 
industrial o terciario de carácter supramunicipal, así como a complejos 
turísticos integrados por equipamiento con alojamiento dentro de las zonas 
turísticas delimitadas por el mismo planeamiento.  
 

 
C.2.09.02.- Sectores de suelo urbanizable previstos. 
 
Dado que la estrategia de desarrollo elegida consiste en la concentración del 
crecimiento en los núcleos urbanos existentes y que este Plan delimita como Suelo 
Urbano, el único Sector de Suelo Urbanizable heredado que mantiene su clasificación 
es el que corresponde al SURZ nº3 del Codezal que podrá continuar su gestión y 
ejecución de la urbanización hasta alcanzar la condición completa de Suelo Urbano 
consolidado. 
 
Así mismo, y como resultado del proceso de definición del documento definitivo, la 
estrategia de crecimiento que la Corporación ha considerado conveniente supone la 
incorporación de una serie de nuevos sectores de Suelo Urbanizable ligados a los 
distintos núcleos de población existentes en el municipio. 
 
Algunos de estos sectores han surgido a raíz de iniciativas particulares concertadas 
con el Ayuntamiento mientras que otros se incorporan a partir de su consideración 
como piezas estratégicas para apoyar y encauzar las demandas sociales existentes 
tanto para usos residenciales como económicos. 
 
Los sectores que se prevé puedan desarrollarse en los próximos años en Tegueste 
son los siguientes: 
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Casco de Tegueste 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
TEG-40 SUSN LA CAIROSA Industrial y Terciario 
TEG-50 SUSN LA TOLENTINA Residencial 
TEG-56 SUSN COCÓ Residencial 
    
 
Pedro Álvarez 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
PAL-10 SUSN EL ESCUDERO  Residencial 
PAL-11 SUSN FARIA  Residencial 
PAL-15 SUSN VERA DE LOS NÚÑEZ I Residencial 
PAL-16 SUSN VERA DE LOS NÚÑEZ II Residencial 
PAL-17 SUSN VERA DE LOS NÚÑEZ III Residencial 
    
 
El Portezuelo 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
POR-05 SUSN VERA DE LOS RODEOS Residencial 
POR-20 SUSN EL CODEZAL Residencial 
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C.2.10.- TRATAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS EN RÚSTICO 
 
 
C.2.10.01.-  Ordenación de los asentamientos edificados en suelo 

Rústico. 
 
Este Plan pretende la integración definitiva de todos los ámbitos del suelo rústico que 
cuentan actualmente con edificaciones ligadas tanto a usos residenciales como de 
apoyo a los usos agrícolas. 
 
Su ordenación se adecua a lo previsto en los Artículos 55 y 63 de la LOTENC que 
señala lo siguiente: 
 

Art. 55.- Suelo Rústico Categorías 
 
c) Cuando en los terrenos existan formas tradicionales de doblamiento rural y de 
acuerdo a los criterios de reconocimiento y delimitación que para cada comarca 
establezca el planeamiento insular: 
1).- Suelo rústico de Asentamiento rural, referida a entidades de población 
existentes con mayor o menor grado de concentración, generalmente sin 
vinculación actual con actividades primarias, cuyas características no justifiquen 
su clasificación y tratamiento como suelo urbano, de acuerdo con los criterios 
que establezcan las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico 
2).- Suelo rústico de asentamiento agrícola, referida a áreas de explotación 
agropecuaria en las que haya tenido lugar un proceso de edificación residencial 
relacionado con dicha explotación, para la ordenación con la debida proporción, 
entre la edificación y la actividad agropecuaria correspondiente. 
 
Art. 63.- Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico 
 
2.- En los suelos rústicos a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 55 se 
aplicará el siguiente régimen: 
a) Solo podrán autorizarse las actividades que correspondan a su naturaleza y las 
construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese 
derecho, en los términos de este Texto Refundido y precisados en el 
planeamiento. 

b) En los suelos clasificados como de protección de infraestructuras será de 
aplicación lo previsto en el apartado c) del número anterior. 
3.- En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán 
realizar aquellos usos que expresamente contemple el planeamiento, el cual 
deberá asimismo definir los criterios dimensionales y, cuando esos asentamientos 
tengan carácter tradicional, deberá establecer las medidas precisas para mantener 
sus características singulares. 
 

Asimismo, se han tenido en cuenta para las delimitaciones de Asentamientos 
desarrolladas los criterios y condiciones establecidos en las Directrices. Concretamente 
en las siguientes: 
 

Directriz 63. Asentamientos rurales. (ND)  

1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, en su ordenación pormenorizada, 
tratarán los asentamientos rurales como formas tradicionales de poblamiento 
rural, estableciendo como objetivo básico de su ordenación el mantenimiento de 
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dicho carácter rural, evitando su asimilación y tratamiento como suelos urbanos 
o urbanizables en formación. Para alcanzar dicho objetivo, el planeamiento 
habrá de observar las siguientes determinaciones:  

a) La delimitación se realizará en base al perímetro definido por las viviendas 
existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior inedificado.  

b) Las nuevas edificaciones residenciales se limitarán mediante la colmatación 
interior del asentamiento.  

2. En aplicación de los principios anteriores, y salvo lo dispuesto expresamente 
por el planeamiento insular, en función del modelo territorial insular específico, 
el planeamiento general ordenará los asentamientos rurales de acuerdo con los 
siguientes criterios:  

a) El planeamiento general mantendrá la estructura rural de los asentamientos, 
mejorando, en su caso, los viales existentes y evitando la apertura de los nuevos, 
salvo excepciones justificadas, o que pretendan la colmatación interior del 
asentamiento. No se admitirán las segregaciones y parcelaciones con aperturas 
de nuevas vías, ya sean de carácter privado o público, para el acceso a las 
diferentes viviendas, salvo que actúen en el sentido de lo dispuesto en el apartado 
1.b).  

b) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación 
propios del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más 
de dos viviendas, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o 
etnográfico.  

c) Las reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, se 
graduarán de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con una 
superficie entre el 50% y el 100% de la prevista para los planes parciales y 
pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme igualmente a 
las características de los asentamientos.  

d) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las 
actividades agrarias y los de carácter artesanal compatible con la vivienda, así 
como los talleres compatibles con el uso residencial del inmueble.  

3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los 
siguientes criterios:  

a) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento 
insular, fijará la capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus 
características y la capacidad prevista.  

b) Salvo determinación justificada del planeamiento insular, los establecimientos 
turísticos con capacidad superior a las 10 plazas alojativas se localizarán 
preferentemente en el borde exterior de los asentamientos.  

 

Directriz 64. Asentamientos agrícolas. (ND)  

1. El planeamiento insular, en el establecimiento de criterios de reconocimiento y 
ordenación, y el planeamiento general, tratarán los asentamientos agrícolas 
como suelos agrarios con edificación residencial vinculada a dicha explotación. 
El objetivo básico de su ordenación será el mantenimiento de su carácter 
productivo y rural, evitando su asimilación a asentamientos rurales. Para 
alcanzar dicho objetivo, el planeamiento habrá de observar las siguientes 
determinaciones:  
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a) La delimitación se realizará sobre la base de los valores agrarios y las 
viviendas existentes, definiendo estrictamente el perímetro del área de 
explotación agropecuaria en que haya tenido lugar un proceso de edificación 
residencial, evitando cualquier extensión hacia el exterior de la misma.  

b) Las nuevas implantaciones de uso residencial tendrán carácter excepcional, 
deberán constituir complemento de una explotación y se permitirán 
exclusivamente en aquellos asentamientos en que el planeamiento expresamente 
lo justifique por su aislamiento y lejanía de los núcleos urbanos.  

2. En aplicación de los principios anteriores, y salvo lo dispuesto expresamente 
por el planeamiento insular, en función del modelo territorial insular específico, 
el planeamiento general ordenará los asentamientos agrícolas de acuerdo con 
los siguientes criterios:  

a) El uso residencial se considerará como uso complementario y vinculado a la 
explotación agrícola o ganadera existente.  

b) El reconocimiento de los asentamientos agrícolas se realizará tomando como 
base sus valores agrarios y la existencia previa de viviendas.  

c) Evitará la delimitación de asentamientos contiguos a suelos urbanos y 
urbanizables, salvo excepciones justificadas de viviendas ya existentes.  

d) La ordenación prohibirá la apertura de nuevos viales y mantendrá la 
estructura productiva y rural del asentamiento y la estructura parcelaria 
preexistente, permitiendo segregaciones que no afecten a las estructuras agrarias 
de valor etnográfico y cuando las superficies sean superiores a la unidad mínima 
de cultivo, salvo las excepciones previstas en su correspondiente normativa y, en 
todo caso, superiores a 10.000 metros cuadrados.  

e) Se evitarán las tipologías y procesos de producción de suelo y edificación 
propios del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más 
de una vivienda, salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o 
etnográfico. En todo caso, las viviendas serán de tipo unifamiliar y aislado, 
admitiéndose una sola vivienda por parcela, incluidas las ya existentes.  

f) El planeamiento general no realizará reserva alguna con destino a espacios 
libres, dotaciones ni equipamientos.  

g) Los usos industriales admisibles serán los preexistentes vinculados a las 
actividades agrarias y los de carácter artesanal compatibles con la vivienda, así 
como la pequeña industria relacionada con las actividades agrarias propias de 
la explotación.  

3. El planeamiento, en la regulación del uso turístico, incluido el turismo rural, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, seguirá los 
siguientes criterios:  

a) Sólo se permitirán los establecimientos destinados al turismo rural, salvo 
determinaciones legales específicas.  

b) El planeamiento general, conforme a las determinaciones del planeamiento 
insular, fijará la capacidad alojativa máxima por núcleo, en función de sus 
características y la capacidad prevista.  

 
Asimismo, el vigente PIO de Tenerife establece unas condiciones muy específicas para 
la admisibilidad de asentamientos rurales y agrícolas. Así en la sección 3º del capítulo 
8º del Título 3º se establece lo siguiente: 
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3.8.3.1.- Admisibilidad y delimitación de asentamientos rurales y agrícolas 
 
Es uno de los objetivos básicos del PIOT la limitación de los procesos de 
edificación residencial fuera de las áreas urbanas, evitando la dispersión de 
estos usos en el territorio y dirigiendo las dinámicas de crecimiento hacia los 
núcleos existentes que conforman el modelo de ordenación. Sin embargo, en 
determinados casos puede ser conveniente admitir el emplazamiento de usos 
residenciales fuera de áreas urbanas. 
 
El planeamiento delimitará como asentamientos rurales, aquellas entidades de 
población existentes que cuenten con suficiente concentración edificatoria, para 
considerarlas como recinto compacto de uso residencial pero cuyas 
características no aconsejen su clasificación como suelo urbano. 
 
Serán considerados como asentamiento agrícola, aquellos recintos continuos que 
el planeamiento delimite como tales por comprender un viario que da soporte a 
usos residenciales ligados a los usos agropecuarios de los suelos circundantes. 
 
Para admitir la delimitación de un ámbito territorial como asentamiento rural, el 
planeamiento justificará que, en el momento de su formulación, el uso residencial 
existe efectivamente, y que tiene las siguientes características diferenciales 
respecto a las áreas urbanas: 
 
- Que el uso de vivienda y las intervenciones de transformación territorial 
vinculadas a la misma se producen en base a las lógicas propias de la trama 
rural, manteniendo la estructura catastral y la red existente de caminos.  
- Que la intensidad de los procesos de transformación territorial y su previsible 
evolución no hacen necesario ni conveniente que el planeamiento establezca 
mecanismos de ordenación y gestión propios de áreas urbanas. 
- Que la densidad de viviendas por hectárea sea superior a cinco viviendas y que 
el núcleo forme un conjunto mínimo de 10 viviendas 
 
Para admitir la delimitación de un ámbito territorial como asentamiento agrícola 
el planeamiento deberá justificar además el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
 
- Que se delimita en un área cuya calidad agraria justifica la necesidad de su 
implantación. 
- Que el uso residencial no es el principal del entorno y está vinculado al 
ejercicio efectivo de actividades agropecuarias o compatibles con las 
características naturales o productivas del suelo rústico. 
- La existencia real de caminos que dan soporte a la edificación, así como que los 
mismos se adecúan a los requisitos del artículo siguiente. 
- Que el número de viviendas ligadas efectivamente a parcelas superiores a la 
unidad mínima de cultivo dedicadas a la explotación agropecuaria es superior a 
6 por kilómetro de camino y que entre dos de ellas consecutivas no existe una 
separación superior a 300 metros. 
- Que la dimensión e intensidad de los procesos edificatorios admitidos es 
compatible con la estructura territorial propuesta para todo el municipio, no 
produce efectos negativos sobre la actividad productiva primaria ni sobre el 
desarrollo residencial de los núcleos urbanos, y es poco significativa en sus 
efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 
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Los asentamientos rurales y agrícolas no constituirán alternativas al desarrollo 
residencial del municipio, ni podrán considerarse como estrategias de ensanche 
o desarrollo de los mismos. 

 
En relación con la división territorial en Áreas de Regulación Homogénea, la 
delimitación de asentamientos rurales y agrícolas cumplirá lo siguiente: 
 

- Solo podrán ocupar terrenos incluidos en ARH urbanas si se justifica 
expresa y detalladamente que la ordenación del planeamiento no 
permite la aparición de fenómenos urbanos tales como los señalados 
en el párrafo 2 de este artículo. 
- Podrán ser delimitados en terrenos que hayan sido considerados por el 
PIOT como ARH de protección territorial o de protección económica 1 y 
2. 
- No podrán delimitarse en el resto de Áreas de Regulación Homogénea 
delimitadas por el PIOT, salvo que, según lo regulado en el artículo 
2.3.1.4, el planeamiento como resultado de un mayor nivel de detalle, 
haya modificado los perímetros de las mismas y asignado tales terrenos a 
las ARH de protección territorial o de protección económica 1 y 2. 

 
3.8.3.2.- Ordenación de los asentamientos rurales y agrícolas 
 
El planeamiento señalará en cada asentamiento las condiciones detalladas en 
base a las cuales autorizar actos de uso del suelo y edificación de naturaleza 
residencial. 
 
Para la identificación y ordenación edificatoria de los asentamientos de un 
municipio o ámbito territorial de dimensión suficiente, el plan desarrollará un 
análisis detallado de la lógica de construcción del territorio basado, 
principalmente, en las relaciones entre relieve y parcelación y entre 
infraestructuras y edificación. 
 
Los asentamientos rurales a borde de camino no podrán crecer en ningún caso 
en sentido lineal a lo largo del viario que les da soporte 
 
El planeamiento regulará las condiciones de trazado, sección y servicios que 
debe de cumplir cada elemento viario para ser soporte de actos edificatorios 
residenciales. No se admitirá la construcción de nuevas viviendas en lso frentes 
de tramos cuya pendiente supere el 15 %. 
 
El régimen normativo de usos que el planeamiento establezca para las fincas 
incluidas en asentamientos agrícolas será el propio de la categoría de suelo 
rústico que le corresponda, con la única particularidad de que se admitirá el uso 
de vivienda unifamiliar con carácter secundario. 
 
La admisibilidad del uso residencial en un área rural no implica su primacía 
sobre los que son propios de ese entorno territorial; la admisibilidad de los usos 
residenciales habrá de ser regulada en base a las siguientes directrices: 
 
-La autorización de usos propios del suelo agrícola (agrícolas y/o ganaderos) 
permitidos por el plan en ese ámbito no podrá venir condicionada por el 
desarrollo residencial del mismo, en tanto que el uso residencial de una finca es 
posible en tanto compatible con el productivo primario y no a la inversa. 
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La calificación de usos dotacionales, las propuestas de infraestructuras y de 
servicios, e incluso la regulación sobre el resto de usos ajenos al suelo rústico 
(terciarios, de ocio, etc.) será establecida por los planes teniendo en cuenta la 
existencia de viviendas y la posibilidad e un determinado (y limitado) desarrollo 
residencial, pero nunca de modo tal que se fomente indirectamente ese 
desarrollo, para evitar la perdida de su carácter rural y no dificultar el logro de 
los objetivos de consolidación y expansión de los núcleos urbanos. 
 
En cualquier caso, en el ámbito de los asentamientos rurales se admitirá mayor 
diversidad funcional que en los asentamientos agrícolas; en todo caso los 
asentamientos rurales admitirán la ubicación de dotaciones, que habrán de 
localizarse en el entorno de los puntos singulares del modelo de ordenación. 
 
Para cada tramo de camino que el planeamiento delimite como asentamiento 
agrícola, el plan regulará las condiciones de la edificación, en base al criterio 
general de delimitar ámbitos susceptibles de admitir edificaciones residenciales 
unas bandas estrechas y paralelas a ambos lados, al objeto de preservar de 
construcciones los interiores de las fincas. 
 
La intensidad edificatoria y la densidad residencial que derivaría de la 
aplicación de las normas del planeamiento deben de ser menores cuanto menor 
sea la categoría del elemento viario soporte. Por último, en la fijación de estos 
parámetros, el plan considerará las características topográficas de los viarios, 
resolviendo los ajustes entre edificación y camino, especialmente en las vías con 
problemáticas distintas a cada margen. 
 
El planeamiento establecerá al menos, los siguientes parámetros para la 
regulación de la edificación: 
 
- Las condiciones que debe de cumplir una finca predial para poder ser 
edificable fijando, al menos la superficie mínima y la longitud mínima de lindero 
al camino soporte. Estos parámetros se justificarán según las características 
predominantes en el entorno, garantizándose  que los mismos no propiciarán 
fenómenos de segregación parcelaria impropios de la dinámica rural del área. 
En el caso de asentamientos agrícolas, la parcela mínima en ningún caso podrá 
ser inferior a 10.000 m2 o a la unidad mínima de cultivo fijada para la zona. 
- La superficie edificable máxima de cada vivienda por finca, incluyendo en la 
misma los garajes, trasteros y demás elementos auxiliares del uso residencial. 
Dicha superficie no podrá ser, en ningún caso superior a los 300 m2. 
- La distancia mínima respecto al eje de la vía a que pueda situarse la 
edificación, con la finalidad de posibilitar mejoras de su trazado e imagen 
construida. 
- El retranqueo mínimo a los linderos, al objeto de asegurar el menor impacto 
sobre el paisaje y la suficiente permeabilidad espacial de estos elementos. 
- La distancia máxima, medida desde el eje del camino, a la que puede 
disponerse la edificación, para salvaguardar el destino agrícola de los terrenos 
interiores. 
- El número máximo de construcciones por longitud de camino, como elemento 
básico de control de la densidad residencial. 
- La altura máxima de la edificación y su disposición en relación a las rasantes 
del camino y de los eventuales bancales interiores, según las condiciones 
topográficas de cada tramo de camino; como norma general, ninguna edificación 
residencial podrá tener una altura medida en cualquiera de sus paramentos 
exteriores, superior a 7 metros sobre el terreno circundante. 
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- Condiciones de tratamiento de las áreas no edificables de cada finca, en 
relación a los abancalamientos, ajardinamiento de espacios libres, etc. 
- En el caso de los asentamientos agrícolas, se garantizará el mantenimiento de 
la estructura parcelaria rural, estableciendo para ello condiciones de 
parcelación que garanticen el mantenimiento de las unidades mínimas de cultivo 
y las características de dimensión y forma que tipifican dicha estructura. 
 
A través de la combinación de los parámetros normativos sobre las condiciones 
de parcela, de limitación del número de edificaciones por longitud de camino y 
de selección de caminos edificables, el planeamiento establecerá unas densidades 
brutas de cada área rural con capacidad residencial (referidas a la superficie de 
todas las fincas vinculadas a los caminos susceptibles de ser soporte de 
edificación) que no serán superiores a los máximos que se fijan a continuación: 
 
- 30 viviendas/hectárea en el ámbito de cada asentamiento rural. 
- 12 viviendas/kilómetro a lo largo de los viarios que sean calificados como 
asentamiento agrícola; además, la separación media entre los distintos caminos 
calificados como tales no será inferior a 250 metros. 

 
3.8.3.3.- Desarrollo y gestión de los asentamientos rurales y agrícolas 
 
El planeamiento deberá regular las condiciones que deben de cumplir las vías a 
las que se asigne capacidad edificatoria, entre las que, al menos, se contará el 
acceso rodado explanado, definición de márgenes y rasantes del camino y 
garantía de suministro de agua y energía eléctrica. En cualquier caso, las 
condiciones de urbanización y servicio serán las adecuadas a las características 
del camino, su capacidad residencial y la correcta inserción territorial y 
paisajística, evitándose que a través de obras de esta naturaleza se fomente la 
ocupación edificatoria y el desarrollo residencial de estas áreas. 
 
Dentro del marco legal del suelo rústico, el planeamiento desarrollará las 
formulas de gestión adecuadas para garantizar que los procesos de ocupación 
edificatoria de las áreas rurales con capacidad residencial se desarrollan 
acompañadas de la ejecución de los servicios exigibles, desde el principio básico 
de que corresponderá a cada propietario el sufragar tales gastos. Se admitirá la 
implementación de mecanismos de ejecución diferida en el tiempo, siempre que 
se garantice una adecuada coordinación entre la consolidación edificatoria de 
un camino y la ejecución de los servicios necesarios. 

 
 
 
C.2.10.02.- Asentamientos rurales existentes 
 
Actualmente y de acuerdo al Plan vigente, se han definido como Asentamientos 
Rurales una serie de ámbitos del suelo rústico del municipio. Los asentamientos 
previos incluidos en esta Revisión del PGO de Tegueste son los siguientes: 

 
- Santo Domingo 
- La Padilla Alta 
- La Padilla Baja 
- La Calderita 
- El Lomo 
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Estos asentamientos han surgido como agrupaciones espontáneas de viviendas 
unifamiliares en zonas rurales con una baja densidad de edificación y que, por ello, no 
han llegado a tener todos los servicios y dotaciones característicos de las zonas 
urbanas. 

 

Normalmente se estructuran a partir de una carretera o viario rural de acceso, 
generándose la edificación directamente al borde de esas vías principales o bien 
mediante la apertura de accesos perpendiculares. En el primer caso, se está en 
presencia de la típica construcción ligada inicialmente a las fincas agrícolas situadas 
en su parte posterior. En el segundo caso, son producto de actuaciones más 
convencionales de parcelación irregular del suelo rústico con fines de urbanización. 

 

En asentamientos rurales, existen pocas construcciones auxiliares ligadas a los 
aprovechamientos agrarios circundantes. Se da la presencia de algunas granjas de 
escaso tamaño y pequeños almacenes. En este tipo de lugares las edificaciones 
predominantes son las residenciales. 

 
En el asentamiento del Lomo existe también una actividad industrial de bodega 
relacionada con las plantaciones de viñedos en su entorno. 
 
En esta revisión del plan vigente, se han añadido a los anteriores, los ámbitos de  
 

- El Socorro 
- Molina 
- Peñuelas  
- Lomo de Pedro Álvarez 
- El Palomar 
- Juan Hernández 

 
Según el Plan vigente, la mayoría de estas superficies estaban incluidas dentro del 
Suelo Urbano. Pero debido a su escaso tamaño, falta de dotaciones y escaso tamaño 
se considera más conveniente su tratamiento como asentamientos rurales. 

 
En el caso de Peñuelas, al ser el eje del asentamiento un camino rural histórico que 
cuenta con un pequeño conjunto de edificios se ha incluido también dentro de esta 
categoría de Suelo Rústico. 

 
La ordenación de los Asentamientos Rurales se establece mediante la definición de 
los caminos rurales que sirven de acceso a la edificación existente. La identificación 
del eje de esos caminos establece el parámetro básico que da la capacidad de edificar 
de acuerdos a las condiciones normativas específicas. 
 
 
C.2.10.03.- Asentamientos agrícolas definidos 
 
Los asentamientos agrícolas comprenden ámbitos del suelo rústico en los que, junto a 
usos tradicionales ligados al sector primario se han producido determinadas 
construcciones de apoyo que tienen una gran importancia para el desarrollo de la 
actividad. Es el caso de estanques, invernaderos, almacenes agrícolas, establos y 
granjas. 
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En estos casos, los usos y edificios residenciales tienen un carácter residual frente a 
los aprovechamientos agrícolas de la zona y siempre se trata de viviendas ligadas a la 
explotación agrícola. 

 

Los asentamientos agrícolas definidos en este documento son los siguientes: 

 

- Lomo de las Rías 

- San Gonzalo 

- El Lomo 

- El Naciente 

- El Caidero 

- Lomo de Rivero 

- Sagrado Corazón 

- La Padilla Alta 

- La Padilla Baja 

- Portezuelo 

- Portezuelo Bajo 

 

Algunas de estas localizaciones están conceptuadas como asentamientos rurales por 
el Plan vigente pero dada la escasa entidad de la edificación y el desarrollo 
predominante de actividades agrarias ha parecido conveniente cambiar su 
categorización actual. 

 

La ordenación pretende el mantenimiento y desarrollo de las actividades tradicionales 
permitiendo la nueva implantación de aquellos usos ligados al desarrollo de 
actividades agrícolas y ganaderas. 
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C.2.11.- ORDENACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO 
 
 
C.2.11.01.-  Tratamiento de las categorías de suelo rústico 

con valor ambiental 
 
Las categorías y subcategorías de Suelo Rústico con valor ambiental que este 
documento de Plan General de Ordenación de Tegueste contempla son las siguientes: 
 

- Protección Natural 
- Protección Paisajística  Geológica 
     Arbolada 
- Protección Cultural  

 
En este documento definitivo para tramitación de la Revisión del PGO de Tegueste se 
hace una definición precisa de los usos admisibles en las distintas categorías y 
subcategorías del Suelo Rústico. La determinación de los usos globales, 
característicos y compatibles se basa en los ya establecidos por el planeamiento 
municipal vigente y, a efectos de definición, en los que ha establecido el PIO de 
Tenerife. 
 
En Suelo Rústico, los usos globales se limitan a los Medio Ambientales, Primarios y de 
Infraestructuras. 
 
 
C.2.11.01.1.- Unidades Territoriales de Protección Natural 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Natural 
responden al criterio previsto en el Art. 55.a de la LOTENC que establece que  
 

1) Suelo rústico de protección natural, para la preservación de valores naturales 
o ecológicos.  

 
Fundamentalmente, las Unidades Territoriales que se categorizan como de Protección 
Natural son las que se encuentran dentro del límite del Espacio natural de Anaga. 
 

Se consideran como tales a aquellos terrenos donde el objetivo es preservar 
valores naturales o ecológicos. En el  ámbito de Tegueste incluimos dentro de esta 
categoría el Parque Rural de Anaga que al haberse aprobado su Plan Rector de Uso y 
Gestión, serán de aplicación preferente sus determinaciones y en lo que se refiere a la 
zonificación prevista por este Plan y en los ámbitos situados dentro del municipio de 
Tegueste. 

Aproximadamente un tercio de la superficie del término municipal de Tegueste 
está encuadrada dentro del Parque Natural de Anaga definido previamente por la 
anterior Ley de Espacios Naturales de Canarias. 
 

Parte de este espacio natural corresponde a las laderas y la Mesa de Tejina  
así como al Roque del Moquinal que se caracterizan por una escasez de vegetación. 
Otra parte importante  está constituida por los límites del bosque de Laurisilva de 
Anaga en la Orilla, el Lomo de los Riveros y Faria. 
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La presente clasificación tiene, en todo caso, un valor indicativo ya que el 
instrumento de ordenación que determina la clasificación y categorización del suelo en 
el ámbito del espacio natural protegido de Anaga es el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Rural de acuerdo al Artículo 22 de la LOTENC. 
 
 
C.2.11.01.2.- Unidades Territoriales de Protección Paisajística 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Paisajística 
responden al criterio previsto en el Art. 55.a de la LOTENC que establece que  
 

2) Suelo rústico de protección paisajística, para la conservación del valor 
paisajístico, natural o antropizado, y de las características fisiográficas de los 
terrenos.  

 
Este tipo de Unidades territoriales responde a aquellos ámbitos en los que aún 
permanecen conservadas en gran medida las condiciones originales del territorio y 
que han sufrido un proceso de antropización escaso. En ellos se encuentran restos de 
la vegetación original tanto arbolada como de matorral y rupícola junto con zonas en 
las que se han producido repoblaciones forestales con especies foráneas. 
 
Las Unidades Territoriales de categoría Paisajística se concretan en 40 recintos 
delimitados. Esta categoría se ha dividido en dos subcategorías: 
 

- Suelo Rústico de Protección Paisajística Geológica. 
- Suelo Rústico de Protección Paisajística Arbolada. 
 

En la primera subcategoría se han incluido todos aquellos Unidades Territoriales 
que presentan una topografía muy acusada, con pendientes superiores al 50% así 
como aquellos hitos geográficos que tienen una fuerte presencia en el paisaje y que 
no cuentan con masas vegetales apreciables. Debido fundamentalmente a la 
topografía, tampoco son aptos para los aprovechamientos tradicionales y por lo 
tanto así deben permanecer. Dado que el ordenamiento previsto para esta 
categoría del Suelo Rústico impide cualquier tipo de construcciones se da 
cumplimiento a la determinación de ordenación directa que establece el Art. 65.2.e 
de la LOTENC. 

 
Además forman el Suelo Rústico de Protección Paisajística Geológica los restos de 
terrenos situados en el límite con el parque natural de Anaga tales como el Lomo 
Rivero, El Naciente, El Caidero etc. También se incluyen dentro de esta categoría las 
montañas que conforman los hitos geográficos como son el conjunto de conos 
volcánicos diseminados por el municipio, la montaña la Calderita, la del Español, la 
montaña de La Molina, El Roque así como laderas de la Atalaya y Guamasa. Se 
recogen dentro de esta categoría también áreas de Mesa Mota, del Infierno, así como 
los Valles de Torneo y el Cuervo. 

 

El Suelo Rústico de Protección Paisajística Geológica coincide sustancialmente con el 
definido con igual denominación en el planeamiento vigente.  
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Las Unidades Territoriales correspondientes al Suelo Rústico de Protección 
Paisajística Arbolada cuentan con superficies apreciables de bosque así como 
ámbitos en los que existe vegetación de porte detectada, local o foránea, que por 
sus especiales condiciones biológicas, deben ser preservadas de los 
aprovechamientos y usos humanos. Aunque dentro del municipio este tipo de 
espacios se encuentra muy fragmentado y no ocupa grandes extensiones, es 
importante su preservación por cuanto contribuye a la definición del paisaje 
característico del área metropolitana. En esta subcategoría se incluyen las 
superficies de bosque que aún se conservan en Las laderas de las Mercedes, la 
Atalaya, Mesa Mota y Guamasa, así como las zonas limítrofes con el Parque Rural 
de Anaga. 

 
El Suelo Rústico de Protección Paisajística Arbolada tiene una delimitación que se ha 
ajustado más precisamente que la que actualmente está  establecida en el vigente 
Plan General, excepto el que queda incluido dentro del Parque Rural de Anaga.  

 
El Usos Característico de espacios territoriales incluidos en la subcategoría de 
Protección Paisajística Geológica es el Medio Ambiental en las subclases de Natural 
y Paisajística solamente. Como Compatibles en Protección Paisajística Geológica se 
consideran los Usos de Infraestructura en las subclases Hidráulica, Energía, 
Comunicación y Viaria así como el Primario Cinegético, 
 
En Protección Paisajística Arbolada, el Usos Caracterñistico serán también el Medio 
Ambiental en las subclases de Natural y Paisajística. Como Compatibles, en estos 
casos, se admitirán los usos Primarios, Forestal y Cinegético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
132 

 
C.2.11.01.3.- Unidades Territoriales de Protección Cultural 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Cultural 
responden al criterio previsto en el Art. 55.a de la LOTENC que establece que  
 

3) Suelo rústico de protección cultural, para la preservación de yacimientos 
arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras de valor histórico, 
artístico o etnográfico así como su entorno inmediato. 

 
 La existencia de dos ámbitos declarados como Bien de Interés Cultural dentro 
del municipio de Tegueste, el Conjunto Histórico Artístico de Tegueste y la Zona 
Arqueológica del Barranco de  Los Cabezazos ha dado origen a la aparición de esta 
categoría del Suelo Rústico que no existía anteriormente. 
 
 En el caso del Conjunto Histórico de Tegueste lo que se protege son aquellas 
superficies que no forman parte del Suelo urbano del núcleo de Tegueste y que se 
encuentran dentro del perímetro declarado del Conjunto Histórico Artístico actual. En 
segundo lugar, en cuanto a la Zona Arqueológica del Barranco de los Cabezazos, la 
Unidad Territorial con Protección Cultural corresponde a las superficies del barranco y 
el tramo de ladera que forma parte del recinto declarado como Bien de Interés Cultural 
y que no está incluido dentro del Parque Rural de Anaga. 
 
En Suelos de Protección Cultural se considera como uso Característico, el Medio 
Ambiental de carácter Natural, Científico y Paisajístico. 

 
En este caso, los usos Compatibles se extenderán al Recreativo en la subclase de 
Esparcimiento y el Primario Agrícola y de Pastoreo 
 
 
 
C.2.11.02.-  Tratamiento de las categorías de suelo rústico con 

valor económico 
 
La ordenación prevista del Suelo Rústico que se establece prevé la definición de las 
siguientes categorías y subcategorías para aplicar a los ámbitos con valor económico 
de acuerdo al Artículo 55 de la LOTENC y son las siguientes: 
 

- Protección Agraria   Extensiva 
     Tradicional 
- Protección Hidrológica 
- Protección de Infraestructuras 

 

C.211.02.1.- Unidades Territoriales de Protección Agraria 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Agraria 
responden al criterio previsto en el Art. 55.b de la LOTENC que establece que  
 

1) Suelo rústico de protección agraria, para la ordenación del aprovechamiento 
o del potencial agrícola, ganadero y piscícola.  

 
Esta categoría engloba aquellas propiedades que mantienen una actividad de 
aprovechamiento agrícola en la actualidad o, en todo caso, la alta calidad de sus 
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suelos las hace especialmente indicadas para este tipo de usos característicos de 
la zona. Las Unidades Territoriales de carácter agrario que se han inventariado en 
Tegueste suponen algo más de 70 recintos. 

 

El Suelo Rústico de Protección Agraria se ha subdividido en dos tipos de 
categorización secundaria, atendiendo a las particularidades del aprovechamiento 
agrícola característico y al tamaño de las fincas. Estas categorías secundarias se 
han denominado como Extensiva y Tradicional. 

 

En la Sub-Categoría Extensiva se han incluido aquellas propiedades que  por su 
gran extensión, por sus buenas aptitudes edafológicas o por sus características 
topográficas, deben reservarse en exclusiva para las actividades agrícolas o 
ganaderas susceptibles de emplear recursos más tecnificados o una cierta 
organización empresarial. 

 

En el municipio de Tegueste estas propiedades más extensas se ha dedicado 
tradicionalmente a la agricultura especializándose hacia cultivos muy específicos 
como el viñedo, los frutales, la verdura y hortalizas siendo la mayoría parcelas de 
gran tamaño.  

 

El Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva se ha redefinido íntegramente 
estableciendo unidades territoriales que presentan una mayor coherencia con los uso 
realmente practicados y realizando una delimitación más precisa que la realizada por 
el planeamiento vigente. 
 
La Sub-Categoría de Protección Agraria Tradicional comprende aquellas áreas en las 
que actualmente existen pequeñas fincas de cultivo en producción que debido a sus 
condiciones, se tolera la introducción de nuevos usos relacionados con la actividad 
agraria. Las fincas incluidas en esta categoría se consideran excluidas de los procesos 
de urbanización y en las mismas se permiten algunas edificaciones e instalaciones de 
diverso tipo, que aparecen reguladas en la normativa correspondiente. 
 
En Tegueste, al ser un municipio eminentemente agrícola, esta categoría se produce 
en multitud de unidades territoriales que afectan a grandes extensiones superficiales 
pero con un alto grado de fragmentación de la propiedad y cuyo destino habitual es el 
de huertas y pequeñas granjas de animales destinados en muchos casos al 
autoconsumo de los propietarios. 
 
En las superficies destinadas a la categoría de Suelos Rústicos de Protección Agraria 
Extensiva, el uso Característico es el Primario en las subclases de Agrícola, 
Forestal, Pastoreo, Invernadero, Granja, Establo y Estanques. Son Compatibles 
los usos Industriales de Almacenaje y Artesanal, de Infraestructuras Hidraulica, 
Energía, Comunicación y Viaria, el Recreativo de Esparcimiento y de Complejos 
y, por último, el Turístico Rural 
 
En los ámbitos de Protección Agraria Tradicional, el uso Característico será también 
el Primario aunque solo en las subclases de Agrícola, Pastoreo, Establo y 
Estanques. Como Complementarios se admitirán los usos de Almacenaje y de 
Talleres Artesanales, el de Infraestructuras Hidraulica, Energía, Comunicación y 
Viaria, y el Turístico Rural. 
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C.2.11.02.2.- Unidades Territoriales de Protección Hidrológica 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Hidrológica 
responden al criterio previsto en el Art. 55.b de la LOTENC que establece que  
 

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

 
Se trata de aquellos terrenos que forman parte de las cuencas fisiográficas de 
Tegueste y que se caracterizan por su afección a las escorrentías de las aguas 
formando cauces naturales y barrancos, así como de los restos de vegetación 
asociada que se encuentra en sus márgenes. Por razones obvias, estas áreas 
deben protegerse para evitar edificaciones y permitir el desagüe natural de las 
cuencas y valles siendo a la vez un área de respiro del territorio. 

 

Las Unidades Territoriales que forman parte de este tipo de protección se 
aproximan a las 20. En el caso de Tegueste existen numerosos barrancos que han 
debido ser protegidos. El más importante se encuentra en la margen norte del 
casco de Tegueste, el barranco de Agua de Dios, así como otros de menor interés, 
los cuales también es importante preservar, como son: El Mulato, San Gonzalo, El 
Caidero ,El Coco, Guillama, Peñuelas y el barranco de Pedro Álvarez. 

 

La normativa prevista establece una zona de protección que garantice suficientemente 
la independencia del sistema de cauces respecto a las posibles influencias de las 
actividades próximas y que permita las obras de conservación y mejora en los 
barrancos. 
 

Asimismo, se ha considerado prudente, proteger los bordes arbolados y con 
vegetación como manera de impedir la ocupación por edificaciones y garantizar así, 
el mantenimiento ambiental necesario para un buen desagüe del territorio. 

 

C.2.11.02.3.- Unidades Territoriales de Protección de Infraestructuras 
 
Los recintos delimitados en Tegueste como Suelo Rústico de Protección Natural 
responden al criterio previsto en el Art. 55.b de la LOTENC que establece que  
 
5) Suelo rústico de protección de infraestructuras, para el establecimiento de zonas de 
protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de infraestructuras viarias, de 
telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento y 
análogas. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este 
artículo. 
 
Estos ámbitos se han delimitado para establecer una protección específica de aquellas 
superficies del Suelo Rústico que están afectas a los trazados viarios de carreteras de 
interés regional e insular y que deben de cumplir los criterios de servidumbre que 
establece la legislación sectorial específica, LC  y RCC (Ley de Carreteras regional  y 
su Reglamento). 
 
 El Suelo Rústico de protección de Infraestructuras establece determinadas 
obligaciones en lo referente a la Franja Límite de Edificación y las Áreas de Dominio, 
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Servidumbre y Afección situadas a ambos lados de las carreteras que discurren dentro 
del término municipal de Tegueste. No obstante, de acuerdo a lo previsto en el Art. 
55.b.5 de la LOTENC, esta categoría es compatible con cualquier otra prevista al 
margen de la carretera que en la mayoría de los casos corresponde con las de 
Protección Agraria. 
 
 En este caso, se han conceptuado como vías afectadas a la Autopista TF-5 de 
Santa Cruz de Tenerife a Puerto de la Cruz, como Carreteras de Interés Regional, la 
TF-13 de La Laguna a Punta del Hidalgo y como resto de la red, la carretera TF-154 
del Portezuelo al Socorro y aunque su carácter sea estrictamente municipal la 1141 de 
Pedro Álvarez y la carretera que transcurre por el valle del Infierno pasando por los 
núcleos del Lomo y La Calderita 
 
En superficies de Protección Hidrológica, el uso Característico es el de 
Infraestructuras en su clase Hidráulica. Como usos Complementarios se admiten 
solamente las clases de Energía, Comunicación y Viaria. El resto de usos está 
expresa y singularmente prohibido al objeto de garantizar la funcionalidad de estos 
espacios. 
 
 

C.2.11.03.- Tratamiento de otras categorías del suelo rústico 
 
No se han previsto otras categorías de Suelo Rústico de Protección en el municipio de 
Tegueste. Las superficies que se referían a Protección Territorial en el documento de 
Avance han sido reconvertidas a las categorías de Suelo Rústico de Protección 
Agraria. 
 

C.2.11.03.1.- Unidades Territoriales de Protección Territorial 
 
Los posibles recintos que puedan ser delimitados en Tegueste durante el trámite de 
aprobación de este documento de planeamiento como Suelo Rústico de Protección 
Territorial responderán al criterio previsto en el Art. 55.d de la LOTENC que establece 
que  
 

d) 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 de desarrollo urbanístico 

 
Las Unidades Territoriales con Protección Territorial específica representan a ámbitos 
próximos a los núcleos urbanos y que debido a sus características territoriales deben 
de preservarse como garantía de desarrollo futuro del modelo de ordenación previsto. 
 
Así mismo, se han incluido en esta subcategoría a espacios que tienen una fuerte 
impronta de infraestructuras o no tienen todavía un destino claro en la organización 
espacial del municipio. 
 
Las Unidades Territoriales que cuentan con Protección Territorial representan a algo 
mas de 20 superficies.  
 
Con la protección establecida para estos ámbitos se da cumplimiento a su vez al 
criterio de salvaguarda establecido en la Directriz 65 de las Directrices que propone lo 
siguiente: 
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Directriz 65. Protección territorial. (ND)  

1. La clasificación de suelo rústico en la categoría de protección territorial se 
aplicará a los terrenos que, careciendo de valores ambientales e interés 
productivo, sea necesario preservar del proceso urbanizador para el 
mantenimiento del modelo territorial o del valor del medio rural no ocupado, del 
ecosistema insular y de su capacidad de sustentación de desarrollo urbanístico o 
resulten inadecuados para la urbanización por causas económicas o por riesgos.  

2. Se evitará su ocupación por proyectos de actuación territorial cuando no 
resulten inadecuados para la urbanización y se considere que, en caso de 
variación a largo plazo del modelo territorial o de la capacidad de sustentación 
del ecosistema insular, pudieran servir de soporte a aprovechamientos urbanos.  

3. El planeamiento no podrá delimitar bolsas de esta categoría de suelo dentro 
de otras categorías de suelo rústico, como reserva para futuras actuaciones de 
interés general, sin una debida justificación de su ausencia de valores.  

 
El uso Característico en Suelo Rústico de Protección Territorial es el Primario en las 
clases de Agrícola, Forestal, Pastoreo, Invernadero, Granja, Establo y Estanques. 
Son Compatibles los usos Industriales de Almacenaje y Artesanal, de 
Infraestructuras Hidraulica, Energía, Comunicación y Viaria, el Recreativo de 
Esparcimiento y de Complejos. 
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C.2.12.- OTROS ELEMENTOS INCIDENTES EN LA ORDENACIÓN 
 
 
C.2.12.01.- La ordenación del patrimonio cultural 
 
Tegueste cuenta con dos espacios culturales de cierta relevancia. El primero, es el 
espacio más característico del municipio, su casco tradicional declarado como 
Conjunto Histórico Artístico y el segundo, el tramo Oeste del barranco de Agua de Dios 
que se encuentra en proceso de incoación también como Bien Cultural de la 
comunidad canaria en la modalidad de Sitio Histórico. 
 
En el caso del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste se ha aprobado el 
correspondiente Plan Especial de Protección tal y como exige la vigente Ley del 
Patrimonio Histórico de Canarias y, por lo tanto, se puede considerar que cuenta con 
una protección adecuada y un régimen de control y supervisión de las actuaciones 
privadas que inciden en la preservación de los valores patrimoniales existentes. 
 
Por otra parte, existe un conjunto de edificios y elementos de interés patrimonial fuera 
del casco histórico que cuentan con un catálogo de protección anterior y sobre el que 
sería necesario proceder a realizar su actualización e inventario mediante una 
adecuada revisión de los bienes inventariados ya que, probablemente existan 
elementos que no se encuentran adecuadamente protegidos. 
 
 
Ordenación de los equipamientos de carácter supramunicipal 
 
En Tegueste solo se puede considerar al edificio del Centro Tecnológico como 
Equipamiento de carácter supramunicipal. 
 
Sin embargo, la reserva para usos dotacionales de una amplia superficie en la 
denominada Ciudad Deportiva de Tegueste posibilitará la implantación de algunos 
equipamientos de carácter supramunicipal  
 
Es el caso del gran equipamiento deportivo previsto compuesto por el Campo de 
Fútbol existente, y las canchas y polideportivos que se prevén en su entorno. También 
es previsible la realización de una piscina municipal cubierta. 
 
La reserva de una gran parcela destinada desde hace varios años al Centro de 
Deportes Autóctonos es otro equipamiento que va a tener una influencia más allá del 
propio municipio. Su ejecución está condicionada a la obtención del suelo. 
 
La aprobación de un Plan Especial para la ordenación de este recinto en el que se 
incluirán en un futuro todas estas instalaciones junto con el Instituto de Tegueste, 
actualmente en funcionamiento, y el Centro de la Asociación Funcasor, destinado a la 
atención a personas con deficiencia auditiva, es un requisito para la correcta 
incorporación del área al desarrollo urbano comarcal. 
 
La compra por el Ayuntamiento de la finca Los Remedios junto al casco histórico 
ofrece otra oportunidad para la aparición de otra dotación con una influencia de 
alcance dentro del área metropolitana. Su destino como gran espacio verde en el 
entorno del casco destinado a la recuperación de los usos agrícolas tradicionales debe 
de contemplarse desde la ejecución de un proyecto específico que ordene 
adecuadamente este entorno paisajístico. 
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C.2.12.02.- El área comercial abierta de Tegueste. 
 
Recientemente, se han desarrollado estudios para la transformación de la zona central 
del casco de Tegueste en un ámbito peatonal que estimule los usos comerciales. Esto 
se ha concretado en un denominado Plan Director del Área Comercial Abierta que, ha 
sido realizado bajo los auspicios de los Dirección General de Comercio del Gobierno 
Autónomo y el Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife.  
 
El recinto donde se han concentrado tradicionalmente los servicios comerciales, 
administrativos y culturales en Tegueste se define en torno a la Plaza de san Marcos y 
el Ayuntamiento y comprende a las calles del Prebendado Pacheco, El Carmen y los 
tramos de las transversales que parten de ellas.  
 
El tramo de la carretera TF-13 que se extiende desde el cruce de la calle Prebendado 
Pacheco hasta el cruce con la calle Los Pobres tiene también una alta densidad de 
establecimientos de todo tipo que se han venido colocando en las plantas bajas de los 
edificios en los últimos años, conformando una extensión natural del centro comercial 
primitivo. 
 
Sobre esta zona está en marcha una operación de mejora urbana consistente en la 
peatonalización de la calle del Prebendado Pacheco y el entorno de la Iglesia y Plaza 
de San Marcos junto con la adecuación de nuevos espacios para aparcamiento al 
servicio de los clientes de esta área comercial.  
 
La propuesta debe de complementarse de acuerdo al Plan Director del Área Comercial 
Abierta de Tegueste con la definición de un anillo circulatorio formado por varias calles 
de tráfico rodado que afecta a las calles: Calle Nueva, El Carmen, La Audiencia, Jesús 
Cedrés Melián y su prolongación hasta la carretera TF-13. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

139 

FICHAS DE ASENTAMIENTOS RURALES 
 
IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : EL SOCORRO 
Sup.Bruta: 13.319 m2 

Sector: El Socorro 
Código:  

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Al  sur de Lomo las Rías por la carretera que va del Socorro a Tejina siguiendo el curso del barranco se 
sitúa el asentamiento a ambos márgenes de la vía con una forma irregular. Es uno de los primeros 
enclaves del municipio, conocido anteriormente como Tegueste el Viejo. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
La vía por un lado que separa el asentamiento en dos y por otro la iglesia con su plaza en torno a la cual 
se sitúan las edificaciones. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 13.319,0 m2
Superficie de parcelas 9.404,7 m2
Superficie de viario 1.812,8 m2
Superficie de zonas verdes 1701 m2
Superficie de equipamientos 400,4 m2

 
Nº Viviendas existentes 9 viv.
M2 de techo existentes 2.112,81 m2
M2 de techo potenciales 3.012,81 m2
Nº Viviendas potenciales 13 viv.
Posible Crecimiento (%) 42%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : SANTO DOMINGO 
Sup.Bruta: 30866 m2 

Sector: El Socorro 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Antes de llegar al Socorro desde el Portezuelo, al Oeste de San Gonzalo se sitúa este asentamiento con 
forma irregular y con un carácter predominantemente agrícola, dedicándose la población al cultivo de 
estas fincas. El área esta formado por parcelas de gran tamaño dedicadas al cultivo en invernaderos. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
En este camino asfaltado que va a dar a la TF-124 se encuentra este asentamiento, disponiéndose las 
fincas perpendiculares a dicho camino, conformándose fincas alargadas separadas por pequeños 
caminos. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 30.866,0 m2
Superficie de parcelas 24.015,7 m2
Superficie de viario 6.850,3 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes  17 viv.
M2 de techo existentes 7.525,93 m2
M2 de techo potenciales 10.450,93 m2
Nº Viviendas potenciales 30 viv.
Posible Crecimiento (%) 38%

 
 

 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

141 

IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : VALLE MOLINA 
Sup.Bruta: 55.196 m2 

Sector: El Socorro 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Área situada entre la vía que va de El Socorro al Portezuelo y el Embalse de Molina, al sur de San 
Gonzalo. Con forma alargada el asentamiento se encuentra en la ladera de la montaña, desarrollándose 
en parcelas a lo largo de la vía.  
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Las parcelas se disponen perpendiculares a la vía TF-154 a lo largo de la misma, donde el acceso a las 
viviendas se produce por la misma vía. Este asentamiento se divide en dos áreas claramente 
diferenciadas, por un lado están las viviendas y por otro el Colegio Público, separados por el camino que 
accede al embalse. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 55.196,0 m2
Superficie de parcelas 48.213,2 m2
Superficie de viario 6.982,6 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos 698,43 m2

 
Nº Viviendas existentes 16 viv.
M2 de techo existentes 6.498,5 m2
M2 de techo potenciales 9.423,5 m2
Nº Viviendas potenciales 29 viv.
Posible Crecimiento (%) 45%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : PADILLA BAJA 
Sup.Bruta: 18.751 m2 

Sector: El Portezuelo 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Asentamiento situado entre dos barrancos al sur de Valle Molina, formado por viviendas unifamiliares 
aisladas de una y dos plantas. Dicho asentamiento está separado por un barranco que lo divide en dos 
ámbitos.   
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
En la vía TF-154 que va desde el Portezuelo al Socorro se encuentra una carretera con carácter agrícola 
que va recorriendo un área rica para el cultivo (cereales, viñas, frutales) encontrándose en su recorrido los 
distintos asentamientos.   

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 18.751,0 m2
Superficie de parcelas 15.797,5 m2
Superficie de viario  2.953,4 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 17 viv.
M2 de techo existentes 4.540,9 m2
M2 de techo potenciales 5.215,9 m2
Nº Viviendas potenciales 20 viv.
Posible Crecimiento (%) 14%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : LA CALDERITA 
Sup.Bruta: 48.240 m2 

Sector: El Infierno 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Situado al sur de Tegueste Casco, al lado de la montaña de La Calderita en un área de gran riqueza para 
el cultivo de la vid. Dicho asentamiento se encuentra en la ladera de la montaña en un área de gran 
pendiente.    
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Se sitúa en la carretera de El Infierno, el cual enlaza por un lado con Tegueste Casco y por el otro con la 
carretera TF-154. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 48.240,0 m2
Superficie de parcelas 43.607,7 m2
Superficie de viario 4.632,3 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 26 viv.
M2 de techo existentes 6.697,0 m2
M2 de techo potenciales 12.997,0 m2
Nº Viviendas potenciales 54 viv.
Posible Crecimiento (%) 94%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : EL LOMO 
Sup.Bruta: 57.836 m2 

Sector: El Infierno 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Situado al sur de Tegueste Casco, al lado de la montaña de La Calderita se encuentra este asentamiento 
a lo largo de la carretera asfaltada con ligera pendiente, de forma alargada, destaca esta zona por su gran 
dedicación a la agricultura. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Se sitúa en la carretera de El Infierno, el cual enlaza por un lado con Tegueste Casco y por el otro con la 
carretera TF-154. Este asentamiento se desarrolla con fincas y caminos perpendiculares a la vía. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 57.836,0 m2
Superficie de parcelas 48.902,8 m2
Superficie de viario 8.933,1 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 28 viv.
M2 de techo existentes 10.328,8 m2
M2 de techo potenciales 17.753,8 m2
Nº Viviendas potenciales 61 viv.
Posible Crecimiento (%) 72 viv.
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : PADILLA ALTA 
Sup.Bruta: 36.147 m2 

Sector: El Portezuelo 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Situada al suroeste del municipio en un área de difícil acceso por las dificultades topográficas, así como 
por unas comunicaciones tortuosas, se encuentra este asentamiento en el límite municipal frontera con La 
Laguna. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Núcleo rural formado por un pequeño grupo de viviendas de crecimiento espontáneo sin estructura clara y 
con una ocupación edificatoria baja, a la cual se accede desde el municipio de La Laguna a través de 
Guamasa. 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 36.147,0 m2
Superficie de parcelas 32.420,3 m2
Superficie de viario 3.726,7 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes  36 viv.
M2 de techo existentes 7.368 m2
M2 de techo potenciales 9.618 m2
Nº Viviendas potenciales 46 viv.
Posible Crecimiento (%) 30%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : LOMO DE PEDRO ÁLVAREZ 
Sup.Bruta: 24.536 m2 

Sector: Pedro Álvarez 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
El asentamiento se encuentra delimitado al Norte por la ladera de Anaga, al sur por el Núcleo 
Urbano de Pedro Álvarez y al Oeste por uno de los afluentes del Barranco de Agua de Dios. El ámbito se 
desarrolla a lo largo de la carretera local TF-1141 que va a dar a las cumbres de Anaga. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Su estructura está formada por una vía como eje organizador desarrollándose el asentamiento a ambos 
márgenes de la misma. Predominan las viviendas unifamiliares aisladas de una planta con un marcado 
carácter rural. A pesar de las obras su estado actual no es bueno.   

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 24.536 m2
Superficie de parcelas 22.114,3 m2
Superficie de viario 2.421,7 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 13 viv.
M2 de techo existentes 3.655,0 m2
M2 de techo potenciales 7.480,0 m2
Nº Viviendas potenciales 30 viv.
Posible Crecimiento (%) 104 %
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : LAS PEÑUELAS 
Sup.Bruta: 68.150 m2 

Sector: Tegueste Casco 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Situado en el extremo Este del Casco de Tegueste, al Sur de la Ciudad Deportiva. Dicho asentamiento con 
una forma irregular, se desarrolla en dos grandes áreas unidas por un camino agrícola, que es uno de los 
accesos históricos existentes desde la conquista de la isla. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Se accede por medio de un camino asfaltado perpendicular a la vía TF-13 que atraviesa todo el casco de 
Tegueste. Todas las parcelas se encuentran a ambos márgenes del camino, las fincas se han 
estructurado por medio de bancales debido a la pendiente que tienen que salvar.  

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 68.150,0 m2
Superficie de parcelas 61.026,0 m2
Superficie de viario 7.123,9 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 23 viv.
M2 de techo existentes 7.776,6 m2
M2 de techo potenciales 10.926,6 m2
Nº Viviendas potenciales 37 viv.
Posible Crecimiento (%) 40%
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : PARGO 
Sup.Bruta: 25.170 m2 

Sector: El Socorro 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Área situada al Norte del núcleo urbano de El Socorro. El asentamiento se localiza fundamentalmente en 
el margen oeste de la calle Alcalde Juan Hernández, menos unas pocas parcelas situadas al este de la 
misma. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Se accede por medio de la calle Alcalde Juan Hernández. Predominan las viviendas unifamiliares aisladas 
de una planta con un marcado carácter rural. 
 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 25.170,0 m2
Superficie de parcelas 21.749,0 m2
Superficie de viario 3.421,0 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 19 viv.
M2 de techo existentes 5.759,7 m2
M2 de techo potenciales 7.334,7 m2
Nº Viviendas potenciales 26 viv.
Posible Crecimiento (%) 27 %
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IDENTIFICACIÓN 
Asentamiento : EL PALOMAR 
Sup.Bruta: 47.295 m2 

Sector: Pedro Álvarez 
Código: 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
Características: 
Área situada al Norte de las laderas de Mesa Mota y al Sur del núcleo urbano de Pedro Álvarez. Se 
desarrolla a lo largo de la calle El Palomar. 
 
Estructura y funcionamiento territorial: 
Se accede por medio de la calle El Palomar, la cual atraviesa todo el asentamiento. A partir de esta vía 
aparecen caminos de acceso a las distintas propiedades. Predominan las viviendas unifamiliares aisladas 
de una planta con un marcado carácter rural. 
 

 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Superficie Bruta 47.295,0 m2
Superficie de parcelas 41.799,0 m2
Superficie de viario 5.496,0 m2
Superficie de zonas verdes -
Superficie de equipamientos -

 
Nº Viviendas existentes 26 viv.
M2 de techo existentes 8.184,6 m2
M2 de techo potenciales 15.834,6 m2
Nº Viviendas potenciales 60 viv.
Posible Crecimiento (%) 93 %
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NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 
Capítulo Primero: GENERALIDADES 
 
Art. I.01.- Objeto 
 
1.- El conjunto de documentos que conforman este trabajo denominado de Revisión y 
Adaptación del Plan General de Ordenación de Tegueste (en adelante, Revisión del 
PGO de Tegueste) que tiene la condición de revisión del planeamiento vigente de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias (en adelante, LOTENC). Los documentos que se 
revisan forman parte de la vigente Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Tegueste aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, que 
fue publicado como Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de 8 de marzo de 2004 por la que se declararon subsanadas las deficiencias 
señaladas en el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003 (Boletín Oficial de Canarias de 25 de 
marzo de 2004). 
 
2.- La Revisión del PGO de Tegueste que se tramita, tiene la condición de Adaptación a 
la LOTENC, dando cumplimiento a todos los extremos definidos en su Disp. 
Transitoria Segunda. Se dan cumplimiento también a  todas las exigencias 
establecidas en la Ley 19/2003 de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (en adelante, 
Directrices), y, en especial se cumple, lo exigido en su Disp. Transitoria Tercera con 
lo cual el presente documento constituye una Adaptación Plena a las Directrices. 
 
3.- También, la presente Revisión del PGO de Tegueste realiza la Adaptación Plena a la 
Ley1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de 
Canarias (en adelante, Ley Modificada de Vivienda), teniendo en cuenta el precepto 
definido en su Art. 3.1 que establece que  
 

Los Planes Generales de Ordenación, los Planes Rectores de Uso y Gestión y los 
Planes especiales de Paisajes Protegidos deberán incluir entre sus determinaciones la 
adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a 
regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá ser inferior al 25% del 
aprovechamiento del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados 
con destino residencial en los municipios declarados de preferente localización de 
viviendas protegidas, y al 20% en el resto de los municipios. En ningún caso, podrá 
destinarse más del 33% del ámbito o sector a viviendas protegidas de promoción 
pública. 
 

4.- A los efectos de la Ley Modificada de Vivienda y de la Disposición Adicional Primera 
del Decreto 27/2006 de 7 de marzo por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda 
de Canarias  que considera a Tegueste como municipio de preferente localización de 
viviendas protegidas, el parámetro de aplicable es del 25% del aprovechamiento 
conjunto de los suelos Urbanos no Consolidados y Urbanizables. 
 
5.- Además, se ha seguido el procedimiento para la adaptación exigido por el vigente 
Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado definitivamente de acuerdo al Decreto 
Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre (en adelante, PIO de Tenerife) que se establece en 
el la sección 3ª del Capítulo 1º del Título I de sus Disposiciones Normativas.  
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6.- Este documento concreto, denominado Normas Urbanísticas de la Ordenación 
Estructural del PGO de Tegueste, forma parte del conjunto de trabajos desarrollados 
para dar cumplimiento al contenido documental exigido legalmente, de acuerdo al Art. 
32.1.A de la LOTENC). 
 
7.- De acuerdo a todo lo anterior, el presente conjunto de documentos, denominado 
Plan General de Ordenación de Tegueste sustituye a partir de su entrada en vigor a 
Adaptación Básica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste.  
 
8.- El presente documento se ha formulado de acuerdo con las prescripciones del 
ordenamiento urbanístico vigente contenidas en la LOTENC y subsidiariamente en el 
Texto Refundido de la Ley de Reforma sobre el Régimen del Suelo y las Valoraciones del 
Suelo aprobado por el R.D. 1/1992 de 26 de junio (en aquellos artículos no derogados por 
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, en adelante LS), Ley 
6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 13 de abril ( en adelante, LSV), Real 
Decreto 2159/1978 de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ( en adelante, 
Reglamento de Planeamiento), Decreto 183/2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (en adelante, 
Reglamento de Gestión) y demás Leyes y Disposiciones Territoriales de la Comunidad 
Autónoma Canaria , así como demás normas parciales, aplicables. 
 
 
Art. I.02.- Ámbito territorial. 
 
1.- La ordenación que propugna el presente Plan General de Ordenación se extiende a 
la totalidad de las superficies que conforman el municipio de Tegueste en su conjunto. 
 
2.- La Revisión del PGO de Tegueste establece una ordenación pormenorizada directa en 
aquellos ámbitos que su planimetría califica como Suelo Urbano Consolidado. 
 
3.- En los ámbito, polígonos y sectores clasificados y categorizados como Suelo 
Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, esta Revisión del PGO de 
Tegueste remite la ordenación pormenorizada a la tramitación, aprobación y desarrollo 
de documentos urbanísticos específicos que, en cada caso, se ajustarán a lo 
establecido en la LOTENC y el Reglamento de Gestión.  
 
4.- Determinadas superficies del municipio están sujetas a la aplicación de legislación 
sectorial específica y, en esos casos, la ordenación del ámbito afectado podrá estar 
pormenorizada por el presente PGO o remitirse indistintamente a instrumento de 
planeamiento específico (siendo aplicables ambas ordenaciones de una manera 
compatibilizada y jerárquica) como en el caso del Conjunto Histórico Artístico de 
Tegueste sujeto a la vigente Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de 
Canarias (en adelante, LPHC). En caso de duda interpretativa el criterio a aplicar es el 
del predominio normativo del documento con mayor grado de pormenorización o 
detalle de la ordenación aplicable. 
 
5.- En las superficies calificadas como Espacios Naturales Protegidos de acuerdo a la 
LOTENC, la ordenación será la que determine el Plan Rector de Uso y Gestión 
correspondiente. 
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6.- En las distintas categorías del Suelo Rústico que establece esta Revisión del PGO 
de Tegueste, la nueva implantación de usos así como la modificación de los existentes y 
la realización de actuaciones se sujetará a lo que esta Normativa de Ordenación 
Estructural determina en el Capítulo correspondiente. Subsidiariamente serán de 
aplicación las Disposiciones Normativas del PIO de Tenerife en todo aquello que no 
esté especificado en este documento. 
 
7.- Cuando por circunstancias específicas sea necesario precisar la ordenación de 
determinados ámbitos se podrá proceder justificadamente a la realización y tramitación 
de instrumentos de ordenación específicos no contemplados en la presente Revisión 
del PGO de Tegueste. 
 
Art. I.03.- Vigencia y ámbito temporal. 
 
1.- Este Plan General de Ordenación, que es resultado de las adaptaciones señaladas 
en el artículo anterior, entrará en vigor el día siguiente al de la íntegra publicación de 
su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma 
Canaria y mantendrán su vigencia de forma indefinida mientras no se sustituya, revise 
o modifique por un nuevo Plan General de acuerdo  a los Art. 44.2 y 44.3 de la 
LOTENC. 
 
2.- Será procedente su Revisión como Plan General de Ordenación inmediatamente, 
previo un estudio justificativo que lo demuestre, si se presenta alguna de las 
circunstancias establecidas en el Art. 46.1 de la LOTENC. y en todo caso, las 
siguientes: 
 

a) El transcurso de ocho años, a contar desde el día de la publicación 
de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial. 
 
b) Mayores exigencias de equipamientos comunitarios y espacios libres 
a consecuencia de la transformación económica y social o de 
disposiciones de rango superior. 
 
c) Alteración o variación sustancial de las previsiones de población 
residente, superando en más de un 30 %, la prevista. 
 
d) La ocupación anticipada de las cuatro quintas partes del Suelo 
Urbano y Urbanizable previsto en su período de vigencia. 
 
e) Cuando se originen procesos de urbanización marginal con 
ocupación territorial superior al 10 % de la superficie incluida en el Suelo 
Urbano. 
 
f) Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación 
de los recursos naturales Plan Insular o Territorial que afecte al 
municipio o la concurrencia de otros supuestos que, en sus 
disposiciones legales reglamentarias, hagan imperativa esta Revisión. 
 
g.- Cuando la aprobación de cualquier ordenamiento jurídico de rango 
superior o sectorial así lo requiera. 
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3.- Solamente podrá modificarse esta Revisión del PGO de Tegueste cuando no se 
alteren substancialmente sus determinaciones estructurales o la coherencia entre las 
previsiones máximas de población y la ordenación física prevista no sea ampliamente 
superada, de forma que sea necesaria la revisión global. Se considerará un 
incremento sustancial de población, la aportación de una población superior a 1.000 
personas como consecuencia de la Modificación que se promueve. 
 
4.- En cualquier caso, la Modificación se ajustará a lo que se dispone en este artículo y 
en general, en lo dispuesto en el Art. 46.4 de la LOTENC, y deberá fundamentarse en 
un estudio justificativo de su incidencia en la ordenación vigente y, específicamente, 
en el mantenimiento o mejora de los estándares previstos en cuanto a equipamientos 
y espacios libres. 
 
Art. I.04.- Obligatoriedad. 
 
Las determinaciones de esta Revisión del PGO de Tegueste, en general, y 
particularmente, en lo relativo a los actos de construcción, obligan por igual a la 
Administración y a los particulares. 
 
Art. I.05.- Documentacion. 
 
1.- La documentación de que consta este PGO de Tegueste, se ajusta a lo dispuesto 
en el Art. 32.2 de la LOTENC. 
 
2.- Su alcance normativo proviene del contenido de los siguientes documentos: 
 
 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

- Memoria Justificativa de la Ordenación Estructural 
- Normativa Urbanística de la Ordenación Estructural 
- Fichero de Ámbitos de Ordenación Remitida  
- Planos de Ordenación Estructural 

 
 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

- Memoria Justificativa de la Ordenación Pormenorizada 
- Normativa Urbanística de la Ordenación Pormenorizada 
- Fichero de Ámbitos de Ordenación Pormenorizada 
- Planos de Ordenación Pormenorizada 

 
3.- A los efectos informativos, este PGO cuenta con documentación informativa que 
cumple las determinaciones establecidas al efecto por el vigente Decreto 35/1995 de 24 
de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los instrumentos 
de Planeamiento (en adelante, Reglamento de Contenido Ambiental).  
 
4.- La información territorial que forma parte del presente PGO es la siguiente: 
 
 INFORMACIÓN TERRITORIAL 

- Información Urbanística 
- Diagnóstico Territorial 
- Planos de Información Territorial 
- Planos de Información Ambiental 
- Planos de Información de Núcleos de Población 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

- Inventario de Contenido Ambiental 
- Diagnóstico Ambiental 
- Planos de Información y Diagnóstico Ambiental 
- Evaluación Ambiental del Plan 

 
4.- El documento correspondiente al Informe de Sostenibilidad Ambiental se adecua a 
lo exigido en la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (en adelante, Ley de Evaluación de Planes) así 
como lo que exige al respecto el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de 
planeamiento de Canarias (en adelante, Reglamento de Procedimientos) 
 
Art. I.06.- Interpretacion de los documentos. 
 
1.- La presente Normativa Urbanística se interpretará ateniéndose a su contenido y 
con sujeción a los objetivos y finalidades de esta Revisión del PGO de Tegueste, 
expresados en la Memoria Justificativa correspondiente. En caso de duda o 
imprecisión, prevalecerá la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la 
mayor dotación de espacios libres públicos y equipamientos comunitarios. 
 
2.- La delimitación gráfica de sectores, polígonos, unidades de actuación, zonas y 
sistemas de este PGO podrán ser precisadas justificadamente por los instrumentos de 
desarrollo, Planes Parciales o Especiales, etc. que los desarrollen en el futuro. En 
cualquier caso, no se podrá variar las superficies brutas afectadas en más o menos un 
10% de lo consignado en la correspondiente ficha.  
 
3.- Para los fines previstos en PGO de Tegueste, los códigos de identificación de las 
distintas clases, categorías, ámbitos y sectores previstos en los Planos de Ordenación 
Estructural serán los siguientes: 

 
CONCEPTO        CLAVE 

 
Clases  Categorías  Subcategorías 
 
Suelo Urbano 

Consolidado  Ordenado   SUCO 
   No Consolidado     SUNC 
   Interés Cultural     SUIC 
Suelo Urbanizable 
   Sectorizado   Ordenado   SUSO 
   Sectorizado   No Ordenado   SUSN 
   No Sectorizado  Diferido   SUNS 
Suelo Rústico 

Natural      SRPN 
Paisajística  Geológica   SRPPg 

      Arbolada   SRPPa 
   Cultural      SRPC 
   Agraria  Extensiva   SRPAe 
      Tradicional   SRPAt 
   Hidrológica      SRPH 
   Infraestructuras     SRPI 
   Territorial      SRPT 
   Asentamientos  Agrícolas   SRAG 
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      Rurales   SRAR 
Sistemas 

Sistema General Viario    SG-Via 
Sistema General de Equipamientos   SG-Eq 
Sistema General de Espacios Libres  SG-El 
Sistema General de Infraestructuras   SG-In 

 
4.- Para los fines previstos en esta Revisión del PGO de Tegueste, los códigos de 
identificación de los distintos ámbitos, sectores, sistemas y zonas previstos en los 
Planos de Ordenación Pormenorizada serán los siguientes: 
 

CONCEPTO        CLAVE 
   Ámbitos y Sectores 
Suelo Urbano 
   Consolidado   Ordenado   SUCO 

   No Consolidado     SUNC 
   Interés Cultural     SUIC 
Suelo Urbanizable 
   Sectorizado   Ordenado   SUSO 
   Sectorizado   No Ordenado   SUSN 
   No Sectorizado  Diferido   SUNS 
Sistemas 
   Sistema General Viario    SG-Via 
   Sistema Local Viario     SL-Via 
   Sistema General de Equipamientos   SG-Eq 
   Sistema General de Infraestructuras   SG-Infr 
   Sistema Local de Equipamientos   EQ 
   Sistema Local de Espacios Libres   EL 
   Sistema Local de Infraestructuras   IN 
 
   Zonas 
 
   Casco Antiguo     CA 
   Casco Tradicional     CT 
   Ensanche Compacto     EC 
   Ensanche Abierto     EA 
   Ensanche en Ciudad Jardín    CJ 
   Polígono de Actividades Económicas  PA 
   Polígono Dotacional     PD 
 
   Tipologías aplicables 
 
   Edificación Adosada Cerrada   AD-CE 
   Edificación Adosada Retranqueada   AD-RT 
   Edificación Adosada en Hilera   AD-HI 
   Volumetría Irregular Horizontal   IR-HO 
   Volumetría Irregular Aterrazada   IR-AT 
   Edificación Aislada en Bloque   AI-BQ 
   Edificación Aislada en Ciudad Jardín  AI-CJ 
 
   Inmuebles de Interés Patrimonial 
 

Catalogados      IIP-00 
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Sobre los edificios reseñados como de Interés Patrimonial serán de aplicación las 
condiciones que se establecen en el Catalogo vigente correspondiente. 
 
5.- A los efectos de codificación cada manzana de Suelo Urbano y Urbanizable 
Ordenado se ha numerado según un código de identificación que incluye el Área 
Urbana en que se inscribe y un numeral de 0 a 100 para diferenciar las manzanas, 
existentes en cada núcleo y área urbana. 
 
 
Art.I.07.-  Legislación e instrumentos de ordenación territorial 

aplicables 
 
1.- De acuerdo al carácter de este instrumento de ordenación urbanística y el alcance 
de sus determinaciones, esta Revisión del PGO de Tegueste hace referencia y aplica las 
siguientes disposiciones legales: 
 
Decreto 117/2006 de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad (en adelante, 
Decreto de Habitabilidad) 
 
Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (en adelante, 
Reglamento de Procedimientos) 
 
Ley Territorial 4/2006 de 22 de mayo de modificación del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (en adelante, Modificación de la LOTENC) 
 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (en adelante, Código Técnico de Edificación) 
 
Ley Territorial 1/2006 de 7 de febrero por la  que se modifica la Ley 2/2003 de 30 de enero de 
Vivienda de Canarias (en adelante, Ley Modificada de Vivienda) 
 
Decreto 183/2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y 
Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (en adelante, Reglamento de Gestión) 
 
Real Decreto 37/2003 de 17 de noviembre, Ley del Ruido. R.D. 37/03 de (en adelante, Ley del 
.Ruido.) 
 
Ley Territorial 19/2003 de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (en adelante, Directrices) 
 
Ley Territorial 10/2003 de 3 de abril reguladora de la Licencia Comercial Específica 
 
Ley Territorial 2/2003 de 30 de enero de Viviendas de Canarias (en adelante, (Ley de 
Viviendas) 
 
Real Decreto 48/2002 de 23 de diciembre del Catastro Inmobiliario (en adelante, Ley del 
Catastro) 
 
Decreto 10/2001de 22 de enero por el que se regulan los Estándares Turísticos (en adelante, 
Decreto de Estándares Turísticos) 
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Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias  
(en adelante, LOTENC) 
 
Ley 4/1999 de 15 de marzo del Patrimonio Histórico de Canarias (Ley del Patrimonio) 
 
Real Decreto 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, Ley 
de Valoraciones) 
 
Ley Territorial 1/1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas 
 
Decreto227/1997 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 
6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de barreras físicas y de la comunicación (en adelante, 
Reglamento de Accesibilidad) 
 
Decreto11/1997 de 31 de enero por el que se regula la constitución de un censo de 
edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión 
de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición (en adelante, Decreto de Edificaciones 
Irregulares) 
 
Decreto 131/1995 de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Canarias (en adelante, Reglamento de Carreteras de Canarias) 
 
Decreto 35/1995 de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental 
en los instrumentos de planeamiento (en adelante, Reglamento de Contenido Ambiental) 
 
Ley Territorial  8/1995 de 6 de abril de Accesibilidad y supresión de las barreras físicas y de la 
comunicación 
 
Decreto 38/1994 de 22 de abril por el que se establece la Unidad mínima de Cultivo  
 
Real Decreto 243/1992 de 31 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección de la calidad astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (en adelante, Reglamento de Protección de la calidad astronómica) 
 
Real Decreto 1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Reforma sobre el Régimen del Suelo y las Valoraciones del Suelo (en aquellos artículos no 
derogados por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, en adelante 
LS) 
 
Ley Territorial 9/1991 de 8 de mayo de Carreteras de Canarias (en adelante, Ley de 
Carreteras) 
 
Orden de 20 de febrero de 1991 sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Ley Territorial 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias (en adelante, Ley de Aguas) 
 
Ley Territorial 1119/90 de13 de julio de Prevención del Impacto Ecológico (en adelante, (Ley 
de Impacto Ecológico). 
 
Real Decreto 1471/1989 del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley  de 
Costas 
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Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (en adelante, Ley de Costas). 
 
Real Decreto 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español  
 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio Reglamento de planeamiento para el desarrollo de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante, Reglamento de 
Planeamiento) 
 
Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ((en 
adelante, Ley del Suelo) 
 
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas (en adelante, Reglamento de Actividades) 
 
 
2.- Asimismo, y en consonancia con su carácter de ordenación superior al ámbito 
municipal, se han aplicado los siguientes instrumentos vigentes para la ordenación de 
los recursos naturales y del territorio: 
 
Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de 
Tenerife, aprobado definitivamente por Acuerdo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 
fecha19 de julio de 2006  
 
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife, aprobado 
definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias de fecha 6 de abril de 2005. 
 
Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado definitivamente de acuerdo al Decreto 
Autonómico 150/2002 de 16 de 0ctubre (PIO de Tenerife) 
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Capítulo Segundo: CONDICIONES DE LAS CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 
 
Art. II.01.- Clasificación del Suelo. 
 
1.- El territorio ordenado por esta Revisión del PGO de Tegueste se clasifica a efectos de 
su régimen jurídico aplicable al suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, todo ello de 
acuerdo a los criterios y disposiciones establecidos en el Título II de la LOTENC. El 
alcance y delimitación geométrica expresa de las distintas clases de Suelo 
establecidas por este PGO se hace en la serie de hojas correspondientes al plano de 
Clasificación y Categorización del Suelo, Ordenación Estructural formalizado a escala 
1: 5.000. 
 
2.- Se han incluido dentro de la delimitación del Suelo Urbano a aquellos sectores que 
tenían tal clasificación en el planeamiento anterior junto a aquellas superficies que se 
ha estimado cumplen con las condiciones y criterios definidos en el Art. 50 de la 
LOTENC.  
 
3.- Tienen la consideración de Suelo Urbanizable dentro del municipio de Tegueste 
aquellos recintos, ámbitos o polígonos superficiales susceptibles de incorporarse al 
proceso de urbanización durante la vigencia temporal que se establece para este 
documento urbanístico junto con aquellas otras superficies que teniendo esta 
condición con anterioridad hayan tramitado sus instrumentos de planeamiento 
correspondientes.  
 
4.- El Suelo Rústico comprende el resto de superficies del municipio que deben de 
preservarse por motivos ambientales, de conservación de la estructura productiva 
agraria tradicional o que en cualquier caso, no son necesarios para cubrir la demanda 
edificatoria prevista en los próximos años. El Suelo Rústico clasificado sólo podrá 
modificarse a través de la Revisión de este Plan General de Ordenación del municipio, 
según el procedimiento y condiciones a los que se refiere el artículo I.01.3 de estas 
Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural de esta Revisión del PGO de 
Tegueste. 
 
5.- A los efectos clasificatorios del Art. 55 de la LOTENC, el Suelo Rústico de Tegueste 
se ha determinado atendiendo a cuatro cuestiones: 
 

1.- Los valores naturales y culturales que necesitan de protección ambiental 
2.- El valor productivo que precisa de protección a los efectos económicos 
3.- El reconocimiento de las formas tradicionales del poblamiento rural 
4.- La preservación y sostenibilidad futura del modelo territorial  
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Art. II.02.- Categorización de las distintas clases de suelo. 
 
1.- La presente esta Revisión del PGO de Tegueste realiza la reclasificación y 
recategorización del conjunto del territorio del municipio atendiendo a las 
denominaciones que establece la LOTENC en el Cap. II de su Título II. 
 
2.- En Suelo Urbano el PGO ha contemplado la aplicación de las categorías de 
Consolidado Ordenado (SUCO) y No Consolidado (SUNC), integrando en el primero a 
aquellas superficies que cuentan con todos los servicios a que hace referencia el Art. 
51.1.a de la LOTENC y en el segundo al resto del suelo delimitado que se encuentra 
afectado por ámbitos de gestión y ejecución remitida a Unidades de Actuación. 
 
3.- La existencia de valores culturales y patrimoniales en determinados ámbitos del 
Suelo Urbano ha llevado a que este PGO haya diferenciado también superficies de 
Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC). 
 
4.- El Suelo Urbanizable definido se ha categorizado  como Sectorizado Ordenado 
(SUSO), Sectorizado No Ordenado (SUSN) y No Sectorizado Diferido (SUNS), de 
acuerdo a los criterios genéricos que define el Art. 53 de la LOTENC. 
 
4.- El Suelo Rústico clasificado se ha subdividido solamente en las siguientes 
categorías, extraídas del conjunto previsto en el Art. 55 de la LOTENC 
 

Categoría     Subcategoría  Código 
 

Suelo Rústico de Protección Natural    (SRPN) 
Suelo Rústico de Protección Paisajística Geológica  (SRPPg) 
    Arbolada  (SRPPa) 
Suelo Rústico de Protección Agraria Extensiva  (SRPAe) 

    Tradicional  (SRPAt) 
 

Suelo Rústico de Protección Hidrológica    (SRPH) 
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras   (SRPI) 
 
Suelo Rústico de Asentamiento  Rural   (SRAR) 
    Agrario  (SRAG) 
 
Suelo Rústico de Protección Territorial    (SRPT) 

 
5.- En consideración a las especiales circunstancias territoriales del municipio se han 
añadido una serie de subcategorías referentes a las posibles variaciones en los Suelo 
rústicos de Protección Paisajística y Agraria. 
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Art. II.03.- Tratamiento del suelo urbano. 
 
1.- La ordenación pormenorizada que establece esta Revisión del PGO de Tegueste en 
Suelo Urbano Consolidado es de aplicación efectiva y directa a todas aquellas 
parcelas localizadas dentro de estos ámbitos así categorizados. La ordenación 
pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado establece en aplicación de la Normativa 
de Ordenación Pormenorizada las condiciones de aprovechamiento aplicables a cada 
parcela incluida. 
 
2.- El Suelo Urbano No Consolidado establecido por este PGO opera en aquellos 
suelos que no cuentan todavía con la totalidad de los servicios urbanos necesarios 
para que las parcelas puedan adquirir la categoría de solares al estar transformados 
por la urbanización de acuerdo a los Arts. 50 y 51 de la LOTENC. En estos casos, se 
han delimitado como Unidades de Actuación (UAs), los ámbitos que requieren de una 
gestión ulterior a través de la tramitación de instrumentos de ordenación ulteriores que 
garanticen una justa cesión de beneficios y cargas derivados de la urbanización y 
otras obligaciones dotacionales que sus propietarios deberán acometer 
obligatoriamente.  
 
3.- Respecto al Suelo Urbano No Consolidado, este PGO establece la distinción entre 
ámbitos a que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda párrafo 3 de la 
LOTENC que se refiere a suelos de escasa entidad en los que es difícil o imposible la 
materialización de las cesiones a las que hace referencia su Art. 36. En este caso, las 
acciones urbanizadoras tendrán la consideración de actuaciones urbanísticas aisladas 
requiriendo la tramitación y aprobación de expedientes específicos de gestión 
urbanística como Recintos de Urbanización Obligatoria (RUOs) cuyo objetivo básico 
será el reparto de los beneficios y cargas de las cesiones derivadas de la urbanización 
básica necesaria. 
 
4.- En los ámbitos delimitados por aplicación de legislación sectorial será necesaria la 
realización de Planes Especiales adecuados a las finalidades específicas de cada 
legislación aplicable. En el caso de áreas conceptualizadas como Suelo Urbano de 
Interés Cultural en los que es de aplicación la LPHC, se mantendrá la tutela a que 
hace referencia el Art. 33 de dicha Ley hasta tanto se produzca la realización y 
aprobación del Plan Especial de Ordenación dedicado a la protección y conservación 
de los valores patrimoniales existentes. Dicho Plan Especial deberá contener las 
determinaciones previstas al efecto en el Art. 31 de la LPHC. 
 
 
Art. II.04.- Tratamiento de las categorías de Suelo Urbanizable. 
 
1.- Parte de las superficies que conforman el Suelo Urbanizable recogido por la 
presente Revisión del PGO de Tegueste se consideran SECTORIZADO, a los efectos de 
los derechos y deberes a los que hacen referencia los Art. 68 y siguientes de la 
LOTENC.  
 
2.- El Suelo Urbanizable Sectorizado ORDENADO comprende a aquellos Sectores 
que hayan tramitado su correspondiente Plan Parcial y obtenido la Aprobación 
Definitiva municipal. En estos casos, este PGO ha recogido la ordenación prevista en 
su Plan Parcial, integrándola en la ordenación pormenorizada con las especificaciones 
concretas por aquellas realizadas. Al Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado se les 
aplicará el régimen y determinaciones que establezca el Plan Parcial vigente. 
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3.- El resto de Sectores que constituyen el Suelo Urbanizable Sectorizada podrá 
obtener la consideración de Suelo Urbanizable Ordenado, a través de la redacción y 
aprobación legal definitiva del Plan Parcial correspondiente. En último lugar, el Suelo 
Urbanizable Sectorizado podrá pasar a forma parte del Suelo Urbano Consolidado una 
vez cumplidas las obligaciones a que hace referencia el Art. 71 de la LOTENC.  
 
4.- Este PGO ha definido también ámbitos y superficies de suelo del municipio como 
Suelo Urbanizable NO SECTORIZADO, contemplando la posible evolución futura del 
desarrollo de la urbanización de tal manera que se pretende la preservación de 
determinadas áreas para albergar un posible incremento poblacional no previsto en el 
futuro. El Suelo Urbanizable No Sectorizado tendrá todas las condicionante del Suelo 
Rústico de Protección Agraria hasta tanto se considere precisa su incorporación al 
desarrollo. 
 
 
Art. II.05.- Tratamiento de los Suelos Rústicos de Protección. 
 
1.- El Suelo Rústico que no se refiere a Asentamientos Rurales y Agrarios queda 
protegido por principio. El tratamiento de aquellos ámbitos afectados por la protección 
ambiental se regirá por el tratamiento que al efecto establece la LOTENC. 
 
2.- El Suelo Rústico de Protección Natural, incluye, el conjunto de superficies que se 
han establecido legalmente para el municipio, comprendidas dentro del Espacio 
Natural Protegido ENP T-12 Parque Rural de Anaga para el que la ordenación final 
aplicable será la que determine su correspondiente Plan de Ordenación de Uso y 
Gestión, de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 y 22 de la LOTENC. 
 
4.- El Suelo Rústico de Protección Paisajística incluye aquellas áreas que tienen una 
destacada presencia en la definición del paisaje del municipio y que presentan una 
fuerte pendiente topográfica, destacan por su potente visualización en el territorio de 
Tegueste y contar en determinados casos con importantes restos de la vegetación 
originaria presente en esta parte de la isla. La ordenación prevista se regula por la 
sección correspondiente de esta Normativa Urbanística que trata de promover la 
conservación de los elementos y valores naturales preexistentes 
 
5.- El Suelo Rústico de Protección Cultural se refiere a aquellas superficies sobre las 
que se han producido declaraciones de Bien de Interés Cultural de acuerdo a la LPHC. 
En concreto, los espacios rústicos delimitados dentro del Conjunto Histórico Artístico 
de Tegueste, declarado de acuerdo al Decreto 158/1986 de 24 de octubre y los suelos 
situados dentro de la Zona Arqueológica de Los Cabezazos, actualmente en trámite de 
declaración como Bien de Interés Cultural, según anuncio de incoación de fecha 9 de 
junio de 1989.  
 
5.- En el Suelo Rústico de Protección Agraria se circunscriben las superficies en las 
que se han identificado usos agrícolas tradicionales o usuales de esta parte de la isla y 
que deben de ser protegidos de la urbanización para garantizar una mínima 
conservación de superficies aptas para el autoabastecimiento de la población insular. 
Su ordenación se concreta en los apartados específicos de esta Normativa Urbanística 
de Ordenación Estructural así como, subsidiariamente, las Disposiciones Normativas 
del vigente PIO de Tenerife. 
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6.- El Suelo Rústico de Protección Hidrológica contiene aquellas áreas que forman los 
cauces naturales de desagüe del territorio junto con ámbitos limítrofes que se 
preservan de la edificación para proteger la funcionalidad territorial derivada. Las 
superficies afectadas se refieren a los principales barrancos que atraviesan el 
municipio entre los que destacan el de Agua de Dios y sus subsidiarios, de Pedro 
Álvarez, Faria y Los Núñez al Este y Peñuelas, Coco y Cementerio al Oeste, del 
Socorro y sus subsidiarios de El Muerto, El Cuervo, La padilla y Los Rodeos, y, por 
último el del valle de Molina. Su ordenación queda sujeta a lo que determinen estas 
Normas Urbanísticas, subsidiariamente, las condiciones de aprovechamiento y 
salvaguarda definidas en el Plan de Defensa de las Avenidas y demás instrucciones 
emanadas de la legislación de aguas y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.  
 
7.- El Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras se refiere a los espacios 
afectados por las construcciones, instalaciones y trazados de redes de infraestructuras 
de rango insular o regional y aquellos ámbitos de afección que están sujetos a la 
legislación específica correspondiente relacionada. En particular en el caso de 
trazados viarios de interés regional e insular, la ordenación de estas superficies queda 
afectada por las disposiciones derivadas de la Ley 9/1991 de 8 de mayo de Carreteras de 
Canarias y el Decreto 131/95 de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento que la 
desarrolla (en adelante, Legislación de Carreteras) 
 
8.- El Suelo Rústico de Protección Territorial incluye a aquellos recintos sin una 
particularidad territorial específica pero que deben de salvaguardarse para el posible 
desarrollo de usos de interés insular. Se ordenan de acuerdo a lo prescrito en los 
apartados correspondientes de esta Normativa Urbanística. 
 
 
Art.II.06.- Condiciones legales aplicables al dominio hidraúlico. 
 
1.- De conformidad con la Ley Territorial 12/1990 de 26 de julio de Aguas de Canarias (en 
adelante, Ley de Aguas), la ordenación del Dominio Público Hidráulico se realizará por 
medio del los correspondientes Planes Hidrológicos Insulares, cuyo contenido deberá 
incluirse en los correspondientes instrumentos de planeamiento. En el caso del 
municipio de Tegueste, este ordenamiento se extiende al conjunto de Suelos Rústicos 
categorizados como de Protección Hidraulica. 
 
2.- En consecuencia, la utilización del Dominio Público Hidráulico, así como, los 
títulos de concesiones y autorizaciones del mismo se sujetan a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Aguas, así como toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico y en particular el vertido 
de líquidos y productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas, requiere autorización administrativa por parte del Consejo Insular de 
Aguas.  
 
3-. De conformidad con lo establecido en el Plan Hidrológico de Tenerife (aprobado 
por Decreto 319/1996, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular 
de Tenerife), para la extracción de áridos en cauce de barranco, el Consejo Insular se 
atendrá a lo establecido en el Decreto 152/1990 de la Consejería de Obras Públicas 
Vivienda y Agua y disposiciones posteriores que lo modifiquen o desarrollen. La 
vigilancia de los cauces, corresponderá a la administración e incluirá la identificación 
de las extracciones de áridos no autorizada. 
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4.- De acuerdo a lo establecido en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, existen las 
siguientes limitaciones: 
 

1. Se prohíbe el vertido directo de aguas residuales brutas al mar. Todo vertido de 
aguas residuales desde tierra al mar deberá sufrir, con carácter general, un 
pretratamiento.  
 
2. Deberá instalarse en las zonas costeras, instalaciones de depuración y/o 
reutilización de aguas residuales, y en perjuicio de las mismas y en aquellas zonas 
costeras declaradas menos sensibles, se podrán sustituir las mismas por 
emisarios submarinos frente a depuradoras biológicas convencionales. 
 
3. Se prohíbe la construcción y funcionamiento de fosas sépticas y pozos negros 
en los casos en que exista una red de alcantarillado y pueda establecerse la 
conexión de ésta sin necesidad de bombeo. 
 
4.- En el caso de viviendas o instalaciones de nueva construcción, es obligatorio el 
vertido de aguas residuales al alcantarillado público o prever las condiciones para 
que ello sea posible en el caso de que no exista esta red en el momento de su 
construcción. 
 
5.- En el caso de viviendas preexistentes a la entrada en vigor del presente Plan 
General, las mismas deberán necesariamente que adaptarse a las 
determinaciones establecidas en el punto 3. 
 

5.- Las autorizaciones a las que se hace referencia el presente Artículo, deberán en 
todo caso ajustarse al Plan Hidrológico de la isla, así como a los Planes de Uso y 
Gestión de cada cuenca, requiriendo autorización expresa del Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife. 
 
 
Art. II.07.- Tratamiento de los suelos rústicos de asentamiento. 
 
1.- El Suelo Rústico categorizado como de Asentamientos se refiere a aquellos 
ámbitos en los que se ha producido una coexistencia entre la edificación y los usos 
rústicos tradicionales. Se distingue entre Asentamientos Rurales y Agrarios en razón a 
una mayor presencia de la edificación entre unos y otros y corresponden a ámbitos 
poblados equiparables a lo definido en el en el Art. 55.c de la LOTENC. 
 
2.- El Suelo Rústico de Asentamientos Rural incluye a las entidades de población 
tradicionales que existen en el municipio de Tegueste y que no tienen el tamaño o 
grado de aglomeración suficiente para considerarse como Suelo Urbano Consolidado. 
Su ordenación se ajusta a lo prescrito en la Directriz 63 de las Directrices y a las 
propuestas de ordenación pormenorizada elaboradas y los apartados específicos al 
respecto de estas Normas Urbanísticas. 
 
3.- El Suelo Rústico de Asentamientos Agrarios recoge a aquellas superficies que 
cuentan con aprovechamientos agrícolas y, con carácter subsidiario, edificios 
destinados a usos complementarios al principal y entre los cuales se han consolidado 
también viviendas. Su ordenación se ajusta a lo prescrito en el Directriz 64 de las 
Directrices y a las propuestas de ordenación pormenorizada elaboradas y los 
apartados específicos al respecto de estas Normas Urbanísticas. 
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Art.II.08.- Función del suelo en la ordenación. 
 
1.- La presente Revisión del PGO de Tegueste define el modelo de ocupación del 
municipio y su futuro desarrollo urbano junto con la clasificación del suelo 
correspondiente y la determinación del conjunto de sistemas generales reservados 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo a la  función asignada en el conjunto 
insular por el PIO de Tenerife y de acuerdo, a lo especificado en el Art. 32 de la 
LOTENC. 
 
2.- Se califican como Sistemas, aquellos suelos de interés general con los que se 
permitirá conseguir los objetivos del planeamiento en materia de vialidad, espacios 
libres, equipamientos y servicios, y que, en su conjunto junto con la división de la 
superficie del municipio en clases y categorías, configuran la estructura general y 
orgánica del territorio u ordenación estructural del PGO. 
 
3.- Para el municipio de Tegueste se han determinado las áreas afectas a los 
Sistemas Viales, de Espacios Libres, de Equipamientos y de Infraestructuras que 
podrán ser Generales o Locales, atendiendo al alcance supramunicipal o municipal de 
los servicios ofertados. 
 
4.- Este PGO distingue, a su vez para el Suelo Urbano, los Sistemas Locales y Zonas 
aplicables. Se entiende por zona a la extensión de suelo, continua o discontinua sujeta 
a un planteamiento urbano y del cual se deriva un régimen de aprovechamiento y 
normativo uniforme que se relaciona con una tipología edificatoria concreta y 
diferenciada sobre la que se pueden desarrollar solo determinados usos específicos. 
 
5.- De acuerdo a lo anterior, en Tegueste se  ha realizado la calificación del suelo 
urbano como ámbitos  zonales. Estas zonas son los suelos en los que los particulares 
pueden ejercer sus facultades dominicales, de acuerdo con las respectivas 
especificaciones obligatorias a llevar acabo en el proceso final de urbanización y 
edificación, y detraídas las superficies resultantes de la aplicación de los estándares 
urbanísticos fijados para la concreción de los distintos Sistemas. 
 
Art.II.09.- Régimen de los Sistemas Generales. 
 
1.- Se considera como Sistemas Generales a aquellos elementos territoriales que 
contribuyen a dotar de estructura al conjunto del municipio y su incidencia se extiende 
más allá del municipio, afectando en algunos casos al conjunto de la isla de Tenerife. 
 
2.- Los Sistemas Generales dan soporte a la ordenación urbanística y territorial 
permitiendo que esta se desarrolle y funcione de una manera adecuada a la carga que 
establecen los usos e instalaciones posibles en cada porción del territorio de acuerdo 
a lo previsto por este planeamiento. 
 
3.- Los bienes correspondientes a los distintos Sistemas, considerados Generales, son 
normalmente de naturaleza pública, pudiendo existir otras dotaciones que los 
complementen en los ámbitos urbanos y que por su titularidad pueden ser de carácter 
público o privado y tienen la consideración de Sistemas Locales en está Revisión del 
PGO de Tegueste. Los Sistemas Locales privados están sometidos en todo caso, a la 
tutela y control de las administraciones públicas. 
 
4.- El suelo comprometido en la ejecución e implantación de los distintos Sistemas 
Generales se obtendrán a través de Expropiación como Sistema Público de Ejecución 
en el caso de no estar adscritos a ámbitos o sectores sometidos a planeamiento de 
desarrollo. 
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5.- En el caso de que el presente Plan General de Ordenación incluya o adscriba 
alguna pieza perteneciente a los distintos Sistemas Generales dentro de ámbitos de 
Suelo Urbano o Urbanizable, los propietarios tendrán los siguientes deberes: 
 

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo necesario, de 
acuerdo con la ordenación urbanística, para los Sistemas Generales tales 
como vías, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo, dotaciones 
culturales y lo precisos para la instalación y funcionamiento de las 
restantes infraestructuras y servicios públicos, 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de 
los Sistemas Generales que el Plan General de Ordenación incluya o 
adscriba en su caso al sector o ámbito correspondiente. 

 
Art. II.10.- Estructura general y orgánica del territorio. 
 
1.- Por su incidencia en la definición de la estructura del territorio, la presente Revisión 
del PGO de Tegueste distingue entre sistemas generales y sistemas locales. Son 
sistemas generales aquellos cuya área de influencia se extiende a todo el suelo 
ordenado y tiene repercusión en toros municipios limítrofes o al conjunto de la isla. En 
Tegueste se han considerado fundamentalmente como Sistemas Generales a aquellas 
vías que establecen una relación de conexión más allá de los núcleos urbanos. Son 
sistemas locales aquellos que estructuran orgánicamente un sector determinado. La 
determinación de sistemas generales y locales de hace en los planos de ordenación y 
de acuerdo con los preceptos de éstas Normas. 
 
2.- A los efectos de la ordenación pormenorizada se distinguen los siguientes 
sistemas: 

A. Sistema Viario      SVia 
Vías estructurales de alcance supramunicipal SGVia-Sup 
Vías estructurales municipales   SGVia-Mun 
Calles, Pasajes y Espacios Peatonales  SLVia-Loc 

 
B. Sistema de Equipamientos     EQ 

Docente      EQ-Doc 
Sanitario      EQ -San 
Asistencial      EQ -Asis 
Socio-Cultural y Recreativo    EQ -Cult 
Administrativo      EQ -Adm 
Deportivo      EQ -Dep 
Abastecimiento Comercial    EQ -Com 
Otros        EQ -Var 

 
C. Sistema de Espacios Libres    EL 

Parques Urbanos     EL-Parq 
Jardines Urbanos     EL-Jard 
Cauces Urbanos     EL-Cauce 
Otros espacios libres     EL-Var 

 
D. Sistemas de Infraestructuras Territoriales   IN 

Espacios destinados a  Aparcamientos  IN-Aparc 
 
3.- La Revisión del PGO de Tegueste determina en su totalidad los Sistemas Generales y 
asimismo, los Sistemas Locales dentro de la ordenación pormenorizada del Suelo 
Urbano. Los sistemas se grafían tanto en los planos de Clasificación y Categorización 
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del Suelo, como en los planos de Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano 
Consolidado, No Consolidado, Urbanizable, Sectorizado y Rústico de Asentamientos. 
 
4.- La especificación de los suelos adscritos a sistemas locales en Suelo Urbanizable 
se podrá redefinir, llegado el caso, en los Planes Parciales y en los Planes Especiales, 
que desarrollen este PGO, atendiendo a las dotaciones mínimas que se fijan en las 
Normas Urbanísticas y en el Fichero anexo de Ámbitos de Ordenación Remitida. 
 
5.- En general, el Suelo destinado a Sistemas Generales, en el caso de que no sea ya 
de titularidad pública, se obtendrá por el Sistema de Expropiación, excepto en el caso 
de que se contemple de otra manera en el desarrollo de otras figuras de planeamiento 
de rango inferior tales como Planes Parciales, Unidades de Actuación, etc. Cuando se 
indique expresamente la posición, tamaño o uso de los sistemas locales en los 
sectores sujetos a un posterior Plan Parcial o Especial, éste deberá mantener la 
previsión, sin perjuicio de completar las dotaciones correspondientes según establecen 
el Reglamento de Planeamiento y  este PGO. 
 
6.- El suelo destinado a sistemas generales y locales será de dominio público, y la 
Administración podrá ejercer su gestión directa o indirecta mediante una concesión 
administrativa o estableciendo un derecho de superficie. No obstante, aquellos 
equipamientos o servicios existentes de carácter privado, podrán mantener su actual 
titularidad y gestión, siempre y cuando se mantenga asimismo el uso actual. Si este se 
modificase, la Administración quedaría facultada para adquirir la propiedad de los 
terrenos por cualquiera de los medios legalmente establecidos. El uso adscrito a los 
sistemas generales o locales será el actual o el que este PGO fije. De no venir 
precisado para los de nueva creación, su asignación se hará a través de los 
correspondientes Planes Parciales o Especiales. 
 
 
Art. II.11.- Condiciones del Sistema Viario. 
 
1.- El sistema viario incluye: 
 

- Las Carreteras Regionales, Insulares y Municipales, así como los 
caminos rurales que comunican los distintos núcleos definidos en los 
planos de Clasificación del Territorio Municipal. 
 
- Vías Urbanas de Estructura, que conforman la red primaria de 
comunicación y que permiten por su forma, dimensión y alcance la 
absorción de los tráficos de enlace entre los núcleos urbanos y dentro 
de ellos 
 
- Las Calles y Pasajes peatonales definidos en los planos de 
Zonificación Detallada de los núcleos urbanos. 
 
- Las zonas de aparcamientos públicos previstas tanto de titularidad 
pública como privada. 

 
2.- En general, tendrán consideración de sistemas generales las vías incluidas en el 
primer apartado del número anterior. Las carreteras quedarán sujetas a las 
determinaciones que establece la Legislación de Carreteras,  en lo referente a su 
explotación, construcción, financiación, uso y explotación. 
Se ha previsto en esta Revisión del PGO de Tegueste, las franjas de protección 
reguladas en los Arts. 24 y 25 de la Legislación de Carreteras, referentes a dominio 
público, servidumbre y afección.  
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Los futuros enlaces y cruces en las nuevas vías previstas se adaptarán a lo definido 
en su Proyecto correspondiente, teniendo en cuenta con carácter indicativo los 
diseños dibujados en los Planos de Ordenación Pormenorizada de los distintos 
núcleos. 
 
3.- Al existir solo Carreteras Insulares y Municipales dentro del municipio de Tegueste, 
las franjas de Servidumbre y Afección se extienden a 5 y 3 metros respectivamente a 
partir del límite del dominio público quedando la línea de edificación situada a 12 mts. 
del mismo. A los efectos de la medición de las franjas y líneas anteriores, se considera 
que el ancho mínimo del dominio de la infraestructura viaria es el que corresponde al 
tipo 7/12, es decir una carretera de dos carriles de 3,5 mts. y dos arcenes de 2,5 mts. 
 
4.- Tendrán consideración de sistemas locales el resto de las vías definidas por esta 
Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y todas aquellas que se 
incorporen como consecuencia del desarrollo de Planes Parciales, los aparcamientos, 
las áreas suplementarias de protección de cruces, los pasajes y los callejones. 
 
5.- La red de caminos en Suelo Rústico no se considera Sistema Viario y se regirá por 
lo que se dispone para este tipo de infraestructuras en el apartado específico de estas 
Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural, en general, y lo que corresponda, 
teniendo en cuenta las distintas categorías en que se inscriben. 
 
6.- El diseño y las características de la sección de cada vía se decidirán por el 
Ayuntamiento u Organismo actuante en función de la demanda de tráfico rodado y 
peatonal, su función territorial o urbana, la topografía, la relación con los espacios 
urbanos y territoriales y otros datos relevantes. 
Esta Revisión del PGO de Tegueste indica, en algunos casos, la distribución y anchura 
de las franjas ajardinadas, aceras y paseos que no podrán tener secciones inferiores a 
las grafiadas en los Planos de Ordenación Pormenorizada. 
 
7.- Las Vías de Acceso Principal integradas dentro del Sistema General Viario que 
deban realizarse en desarrollo de este planeamiento no podrán tener una sección 
inferior a 12 metros con dos carriles de tránsito de 3 metros como mínimo. Las Vías de 
Tránsito Interior deberán tener un ancho superior a 8 metros con un carril de tránsito y 
franja de aparcamiento, debiendo permitirse la plantación de arbolado en una de las 
aceras al menos. Los Senderos de circulación peatonal exclusiva tendrán una sección 
transversal mínima de 3 metros. 
 
8.- Aquellas vías existentes en las cuales la edificación consolidada en sus márgenes 
impida el establecimiento de los elementos exigibles en sus dimensiones mínimas se 
adecuaran en la medida de lo posible para garantizar una funcionalidad que prime el 
tránsito peatonal aunque para ello sea necesario unificar la calzada en último caso. 
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Art.II.12.- Condiciones legales aplicables a las carreteras. 
 
1.- La Ley 9/1.991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, clasifica éstas en 
regionales, insulares y municipales, según corresponda su titularidad a la Comunidad 
Autónoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos, respectivamente. En virtud 
de esta legislación sectorial y del Reglamento que la desarrolla, (D. 131/1.995), se 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 

ANCHO DE FRANJA (m) Clase de Carretera Dominio Servidumbre Afección 
Línea límite de 
Edificación (m)(*) 

Autopista 8 17 5 35 
Autovía 8 15 7 30 
Vía rápida 8 10 7 30 
Carretera 
Convencional de 
interés regional 

8 10 7 25 

Resto de la Red 3 5 3 12 
( * ) El límite de edificación deberá ser siempre exterior a la zona de servidumbre 
cuando la línea límite definida en el cuadro caiga en la zona de servidumbre, el límite 
de edificación se fijará en el borde exterior de la zona de servidumbre. 
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2.- Sin perjuicio de las determinaciones propias que para cada uno de los suelos 
determina la Ley y el Reglamento de Carreteras que se expresa a continuación, 
cualquier hueco de entrada a edificaciones, construcciones o instalaciones que se 
pretendan implantar, se abrirá a dieciocho (18) centímetros sobre la acera 
perteneciente al viario de acceso o circundante a las mismas. Del mismo modo, se 
determina que las parcelas de suelo urbanizable en los nuevos desarrollos 
urbanísticos, no tendrán acceso directo a la red regional de carreteras del término 
municipal. 
 

1. En el suelo urbano: 
 
En el suelo clasificado como urbano en este Plan General de Ordenación, la 
línea límite de la edificación será la establecida en los correspondientes 
planos de ordenación pormenorizada, en todo caso ésta deberá ser siempre 
exterior a la zona de servidumbre, cuando la línea límite definida en el cuadro 
caiga en la zona de servidumbre. 
 
De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Carreteras de Canarias, las 
carreteras que atraviesen áreas residenciales o turísticas y en las travesías 
en que sea factible, se dispondrán de carriles para el tráfico de bicicletas. 
 
Compete al Ayuntamiento previo informe de la administración titular y 
competente, para ello, el otorgamiento de licencias para los usos y obras en 
las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de los tramos de 
una carretera que discurra por el suelo clasificado como urbano o 
correspondan a una travesía del municipio, de conformidad con el artículo 48 
de la Ley de Carreteras de Canarias. 
 
2. En el suelo urbanizable: 
 
a) En concordancia con el artículo 85.2 del Reglamento de Carreteras de 
Canarias, en el suelo clasificado como urbanizable en este Plan General de 
Ordenación se establecerá una franja ajardinada de separación de la 
carretera para protección de la calidad de vida de la urbanización, evitando 
así la contaminación acústica y de otra índole generada por la carretera. 
 
b) De conformidad con lo establecido en el artículo 36.5 de la LCC, en el 
desarrollo de nuevas urbanizaciones, los promotores de las mismas deberán 
prever los pasos peatonales a nivel y a distinto nivel que fueren necesarios, 
zonas de parada de vehículos de transporte público, barreras antiruido, 
semaforización y demás equipamiento requerido por la zona edificable 
colindante con la carretera. 

 
 
Art. II.13.- Condiciones del Sistema de Equipamientos. 
 
1.- Constituyen el Sistema de Equipamientos aquellas superficies que se destinan a 
usos públicos o colectivos al servicio directo de toda la población. Tienen 
consideración de Sistemas Locales de Equipamiento todos aquellos suelos destinados 
a dotaciones de uso público o colectivo al servicio de un determinado sector urbano. 
Las distintas dotaciones pertenecientes al Sistema de Equipamientos podrán ser de 
titularidad pública o privada. 
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2.- La construcción de edificios sobre las parcelas calificadas para albergar 
Equipamientos y otro tipo de dotaciones se regirá por las siguientes condiciones: 
 

- El tipo de ordenación de la edificación será el característico del sector 
donde se ubica el equipamiento.   
 
- Los Equipamientos, salvo expresión en contrario, se albergarán en 
edificaciones que respeten los parámetros de los tipos edificatorios de la 
zona, los cuales no podrán superarse. 

 
 
Art. II.14.- Condiciones del Sistema de Espacios Libres. 
 
1.- Incluye todos aquellos terrenos destinados a la formación o conservación de 
Parques, Plazas y Jardines urbanos públicos. Los Parques Urbanos tienen la 
consideración de Sistema General. Se diferencian de los Jardines Urbanos por el 
carácter local de éstos, más relacionados con determinados barrios o sectores así 
como por su tamaño y especificaciones de acuerdo a lo requerido en el Anexo del 
Reglamento de Planeamiento para Espacios Libres de dominio y uso público. Así 
mismo, tienen también esta condición aquellas superficies que forman parte de 
antiguos cauces que atraviesan los ámbitos urbanos.  
 
2.- La presente esta Revisión del PGO de Tegueste delimita exactamente las áreas 
reservadas a Parques y Jardines en el Suelo Urbano. Las Plazas, consideradas como 
parte de los Jardines Urbanos de carácter público, se delimitan también para el Suelo 
Urbano, y parcialmente en el Urbanizable. Los Planes Parciales habrán de prever las 
reservas de suelo necesarias para completar el Sistema de Espacios Libres, de 
acuerdo con los requerimientos de la LOTENC y el Reglamento de Planeamiento, y lo 
fijado en este PGO para cada sector. 
 
3.- Los Parques, y Jardines Urbanos públicos habrán de ordenarse con arbolado, 
jardinería, sendas, o recorridos peatonales, pequeñas construcciones relacionadas 
con los servicios o el mantenimiento de parques y los elementos accesorios que 
faciliten el mejor uso para el descanso y recreo. 
 
4.- También se admitirán las edificaciones destinadas a uso cultural y las instalaciones 
descubiertas para actividades deportivas o servicios, siempre que la superficie 
ocupada no sobrepase el 10 % de la superficie del parque en servicio en el momento 
de proyectarlas. La altura máxima de las edificaciones será de 5 mts. 
 
5.- El ayuntamiento podrá autorizar la ocupación temporal para instalaciones móviles 
con finalidad recreativa (circo, ferias, fiestas) de los espacios ajardinados de las áreas 
de parques y jardines, pero en ningún caso, se admitirán aprovechamientos edificables 
del suelo o el subsuelo. 
 
6.- Los suelos destinados en la ordenación a espacios libres de uso público y que 
forman parte del sistema de parques y jardines, se ordenarán de acuerdo con su 
vinculación a las vías de comunicación o su función ornamental. El subsuelo de los 
espacios libres podrá ocuparse para usos de titularidad pública sin que se comprometa 
más de un 40 % de su superficie total al objeto de garantizar la plantación de arbolado 
de porte. 
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Art. II.15.- Condiciones del Sistema de Infraestructuras Territoriales. 
 
1.- El Sistema de Infraestructuras y Servicios Territoriales se refiere al conjunto de las 
diferentes redes de infraestructura de suministro para las cuales deben existir las 
reservas del suelo necesarias y los elementos destinados a estos fines o que los 
complementen. 
 
2.- En el caso de que se hiciera necesaria la instalación de alguno de estos servicios 
para los que no existiera una reserva de suelo específica, este se podrá situar en 
Suelo Rústico siguiendo la tramitación a que hace referencia la LOTENC. En 
particular, será necesaria la redacción y aprobación de un Proyecto de Actuación 
Territorial, de acuerdo a su Art. 25 cuando se trate de infraestructuras de alcance 
supramunicipal y mediante Calificación Territorial de acuerdo al Art. 27 cuando se trate 
de actuaciones puntuales y del resto de actuaciones en Suelo Rústico. 
 
3.- Las implantaciones de instalaciones técnicas y de producción energética de 
iniciativa privada podrán implantarse en las superficies de Suelo Rústico, excepto en 
los suelos categorizados como de Protección Natural, Paisajística e Hidrológica. 
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Capítulo Tercero: REGLAMENTACIÓN GENERAL DE LOS USOS 

 
 
Sección Primera: Reglamentación general de los usos territoriales 
 
Art.III.1.01.- Definición de usos del suelo 
 
1.- Se define como uso de los terrenos al derecho al empleo de una manera 
continuada o habitual de las superficies relacionadas para unas actividades concretas 
que se puedan desarrollar en su interior. La estimación de los usos sobre el terreno 
considerados como soporte físico se define en los planos de ordenación dentro de un 
ámbito determinado, manzana o recinto de entidad inferior  
 
2.- El ejercicio de uso de una propiedad se puede ejercer a través de la realización de 
actividades o intervenciones. Se entiende por actividad el desarrollo normal o habitual 
del uso previsto para el bien inmueble concreto de que se trate mientras que la 
intervención se refiere a aquellos actos excepcionales tendentes a capacitar en esa 
propiedad para un uso o actividad diferente o complementaria a la normalmente 
realizada con anterioridad. Las intervenciones se pueden concretar en edificaciones de 
nueva planta o reformas sobre las existentes así como en transformaciones del 
terreno. 
 
3.- Este PGO de Tegueste, establece con carácter genérico los usos respecto a los 
que se puede permitir su desarrollo en el territorio perteneciente al municipio dentro de 
las competencias que le otorga la legislación vigente y subsidiariamente remitiendo a 
la legislación sectorial de aplicación. En aquellas cuestiones no expresadas en este 
capítulo se tomará como referencia complementaria para la ordenación de los usos las 
regulaciones establecidas al respecto por el PIO de Tenerife en el Capítulo 4 de su 
Título de sus Disposiciones Normativas. 
 
 
Art. III.1.02.- Condiciones y jerarquización de los Usos 
 
1- A partir de su consideración genérica, los usos permitidos que se definen para el 
territorio de Tegueste se subdividen en razón a su adscripción genérica a las distintas 
clases de suelo en los siguientes: 
 

- Usos esencialmente Urbanos 
- Usos esencialmente Rústicos 
- Usos globales mixtos 

 
2.- La asignación de usos pormenorizada en Suelo Urbano y Urbanizable se establece 
en la división zonal definida en las Fichas y Planos de Ordenación Pormenorizada y 
las Condiciones Normativas Particulares aplicables a cada núcleo o área poblacional. 
 
3.- Se entiende como uso Global aquel que implica mayoritariamente a una categoría 
específica de las definidas entre las distintas clases de suelo. Así en Suelo Urbano, el 
uso Global será el que corresponda a los usos Residenciales y en Suelo Rústico de 
Protección Natural el uso Global será el que se refiere a las actividades Medio 
Ambientales. 
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Art.III.1.03.- Clasificación de los Usos 
 
1.- Los usos pormenorizados se clasifican atendiendo a distintos criterios que permitan 
su regulación. En particular atendiendo a su grado de incidencia, al carácter de la 
propiedad y a su posible autorización, los usos se clasifican en 

 
- Característicos y compatibles o incompatibles 
- Privados o públicos 
- Permitidos y prohibidos 
 

2.- Los usos se instituyen característicos cuando coinciden con el que el ámbito zonal 
establece como genérico o mayoritario para el conjunto de parcelas y recintos que lo 
componen y se adaptan a las condiciones previstas de edificación como habituales 
ocupando un alto porcentaje de la superficie edificable disponible. Compatibles se 
consideran a aquellos otros usos que se presentan en una proporción secundaria 
dentro de cada parcela o recinto superficial sin entorpecer el normal desenvolvimiento 
del uso característico. Incompatibles, los restantes usos no reseñados para cada 
ámbito zonal. 
 
3.- Se entiende por uso característico, el destino o actividad dominante o básica que 
se asigna a áreas o ámbitos completos del territorio ordenado, en este caso, núcleos y 
áreas poblacionales, manzanas o parte de ellas, sin perjuicio de que en las mismas 
puedan darse otros usos característicos en igual o distinta proporción. Se entiende por 
uso compatible, la actividad o el destino complementario al característico, de cada 
ámbito, porción de suelo o edificio, incluso espacialmente superpuesto, aunque 
siempre de menor entidad respecto a aquél. Los usos de carácter dotacional se 
entienden compatibles en cualquier caso, sin perjuicio de que sean de titularidad 
pública o privada, y de que formen parte de los sistemas generales o constituyan 
dotaciones locales. 
 
4.- Son usos privados aquellos que se producen en bienes inmuebles de propiedad 
privada, parcelas, construcciones o fincas pertenecientes a particulares o instituciones 
de carácter privado y públicos aquellos que se desarrollan en terrenos e instalaciones 
que forman parte del patrimonio de las distintas administraciones públicas. 
 
5.- Son usos permitidos aquellos que pueden desarrollarse en las distintas parcelas, 
manzanas o ámbitos de acuerdo a la calificación zonal y las determinaciones zonales 
de estas Normas Urbanísticas y que, por lo tanto, es posible autorizar. En general los 
usos permitidos coinciden con los característicos y compatibles.  
 
6.- La aplicación de la reserva de aparcamientos exigible para cada Uso y sus 
Subcategorías aplicables se entiende que debe de facilitarse en cualquier caso fuera 
de las superficies destinadas a usos públicos, especialmente sin ocupación de la vía 
pública en general ni de los espacios libres colindantes o próximos. 
 
 
Sección Segunda: Ordenación de los usos esencialmente urbanos 
 
 
Art.III.2.01.- Tipos de usos esencialmente urbanos 
 
1.- El presente PGO establece pormenorizadamente los Usos que es posible 
desarrollar en los ámbitos de Suelo Urbano y en los sectores de Suelo Urbanizable, 
considerándolos en su conjunto como esencialmente Urbanos. 
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2.- Los Usos esencialmente Urbanos se agrupan en las cuatro clases siguientes, 
atendiendo a las actividades que se pretenden desarrollar en los lugares que para ello 
se han dispuesto en la ordenación. En general, estos usos se desarrollan en espacios 
edificados. 
 
3.- Los Usos esencialmente Urbanos son lo siguientes: 
 

A) Residencial 
B) Turístico 
C) Industrial 
D) Terciario 
E) Ocio 

 
4.- Las condiciones genéricas para cada uso específico son de aplicación agregada en 
el caso de que en una misma parcela se presenten uno o más usos, debiendo 
cumplirse conjunta e individualmente en cada caso. Cuando el Uso sea único dentro 
de la parcela o edificación se considerará Exclusivo y en el resto de casos, el Edificio 
se considera Mixto. 
 
5.- Las plazas de aparcamiento referentes a los distintos usos deberán cumplir los 
requisitos mínimos que se establecen en estas Normas Urbanísticas así como las 
condiciones de diseño y funcionalidad que establecen la Normas Técnicas de Diseño 
de las Viviendas de Protección Oficial estatales y de la Comunidad Autónoma.  
 
6.- Se considera a efectos del computo de superficies de garajes o plazas al 
descubierto que el aparcamiento debe superar en su conjunto y considerando la 
proporción superficial de usos propuesta en la intervención para cada parcela el 
estándar de 25 m2 de superficie útil de garaje por plaza requerida. Se entiende por 
garaje, a estos efectos, el conjunto de la instalación y de usos afectos al uso de 
aparcamiento. 
 
 
Art.III.2.02.- Condiciones para el uso Residencial 
 
1.- El Uso Residencial es aquel que sirve para proporcionar alojamiento o cobijo 
continuado a las personas. El uso  residencial se realiza normalmente en lugares 
cerrados y a cubierto en los que se realizan las actividades vitales básicas. 
 
2.- El Uso Residencial está prohibido en Plantas Sótano o Semisótano de la 
edificación no pudiendo las piezas habitables tener un nivel de pavimento inferior al del 
terreno colindante o el de las rasantes de las calles o espacios libres que las 
circundan. Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, 
entendiendo como tales aquellas cuyas piezas habitables tienen huecos que den a 
espacio abierto o patios cumpliendo las condiciones de habitabilidad y contar con una 
fachada de 6 metros como mínimo en contacto con vía pública de acceso rodado o 
espacio libre público o privado ligado a la misma. 
 
 
3.- En el ámbito del municipio de Tegueste, el Uso Residencial para vivienda se 
subdivide en Unifamiliar, cuando en cada unidad parcelaria se edifica una sola 
vivienda, Colectiva, cuando se edifican varias viviendas con acceso o elementos 
comunes en condiciones tales que les pudiera ser de aplicación la legislación de 
Propiedad Horizontal. El Uso Residencial se considerará como Albergue, cuando la 
edificación o parte de ella se destina a actividades alojativas temporales o 
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permanentes de usuarios caracterizados por su pertenencia a grupos y asociaciones 
sin que, por sus especificidades puedan inscribirse en las categorías de viviendas o 
alojamientos turísticos.  
 
4.- La dotación de aparcamiento para las distintas subcategorías del Uso Residencial 
será la siguiente: 
 
 Residencial Unifamiliar  1 plaza de aparcamiento cada 90 m2 de 

techo, cada 2 dormitorios o fracción. 
 
Residencial Colectiva  1 plaza de aparcamiento cada 90 m2 de 

techo total o cada vivienda. 
 

 Residencial en  Albergue  1 plaza cada 60 m2 de techo total o cada 3 
plazas residenciales efectivas 

 
 
Art.III.2.03.- Condiciones para el uso Turístico 
 
1.- El Uso Turístico se refiere a aquellas actividades que tratan de dar alojamiento a 
visitantes eventuales del municipio y cuya permanencia temporal es limitada, tanto con 
fines vacacionales como de ocio así como todas las prestaciones de servicios 
relacionadas con este tipo de alojamientos. 
 
2.- De acuerdo a las disposiciones del vigente Plan Territorial Especial de Ordenación 
Turística de Tenerife aprobado definitivamente con fecha de 6 de abril de 2005, la 
totalidad del municipio de Tegueste queda excluido de las Áreas Turísticas de 
Tenerife. No obstante, se admite el Uso Turístico situado en el medio rural y en los 
núcleos poblacionales relacionados con las actividades rústicas y en aquellos ámbitos 
e inmuebles de valor reconocido histórico artístico o etnográfico reconocidos por este 
PGO. 
 
3.- En Tegueste se admite el Uso Turístico en las categorías de Casas Rurales y 
Hoteles Rurales. Se  entiende como Casa Rural a aquellas edificaciones que o bien 
existen actualmente aisladas y situadas en entornos de alto valor paisajístico, 
próximas a lugares de carácter ambiental o edificios situados en los cascos y núcleos 
de población tradicionales preexistentes de Tegueste. Por Hotel Rural se considera a 
aquellos establecimientos que se apoyan en construcciones que o bien se sitúan 
dentro de Conjuntos Histórico Artísticos declarados o hayan sido catalogadas como de 
valor patrimonial por el planeamiento y que con pequeñas adaptaciones o 
ampliaciones no superiores al 20% de sus superficie preexistente puedan prestar 
servicios de alojamiento turístico. En ambos casos serán de aplicación las condiciones 
señaladas al respecto por la legislación sectorial aplicable. 
 
4.- El Uso Turístico en las subcategorías señaladas en el apartado anterior deberá 
contar con una reserva de aparcamiento disponible al servicio de los usuarios de las 
instalaciones igual o superior a 1 plaza cada 60 m2 de techo o cada tres plazas 
residenciales efectivas. En caso de coexistencia con otros usos complementarios 
como los Terciarios Comerciales y de Hostelería, el parámetro de reserva de 
aparcamiento será de aplicación conjunta considerando independiente cada uso que 
se quiera desarrollar  
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

179 

 
 
Art.III.2.04.- Condiciones para el uso Industrial 
 
1.- Se considera como Uso Industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo 
operaciones de elaboración, transformación, almacenaje y distribución de productos 
de todo tipo. Dependiendo de la intensidad de los procesos a desarrollar se subdivide 
en las subcategorías de Fabricación, Talleres, Almacenaje y Garajes. 
 
2.- Se prevé la disposición de pequeñas Instalaciones de Fabricación siempre y 
cuando  tengan como objetivo el tratamiento de los productos agrícolas que se extraen 
del Suelo Rústico del municipio, tales como bodegas, empaquetados, etc. Estas 
instalaciones no podrán tener una superficie superior a 1.000 m2 y 10 trabajadores ni 
tener una potencia instalada mayor a 100 W/m2t o los 15.000 W totales 
 
3.- En el territorio del municipio de Tegueste solo se autorizan los Usos de Talleres, 
Almacenaje y Garajes al no existir Polígonos de uso exclusivo industrial. Se entiende 
como Taller a los espacios destinados a trabajos artesanales y/o mecánicos de 
escasa magnitud y reducido número de trabajadores destinados a la elaboración o 
transformación de productos al por menor y que pueden estar situados en edificios 
exclusivos o mixtos.  
 
4.- En general, los Talleres situados en edificios mixtos solo podrán destinarse a 
trabajos artesanales, no podrán tener una superficie superior al 60% de la superficie 
total construida del inmueble, superar los 200 m2 útiles y 6 trabajadores ni tener una 
potencia instalada mayor a 100 W/m2t o los 5000 W totales. 
 
5.- Los Talleres que se dediquen a actividades de elaboración que exijan maquinaria o 
instalaciones de pequeña magnitud o a la reparación de automóviles deberán situarse 
en edificios exclusivos que solo podrán situarse en parcelas que se adecuen a las 
tipologías de edificación Adosada en Hilera o Aislada en Bloque, podrán albergar 
también Usos Terciarios, no superarán una superficie construida conjunta de 500 m2, 
excluyendo los espacios destinados a exposición y oficinas, no tener una potencia 
instalada superior a 100W/m2t y disponer de espacios libres de separación con los 
inmuebles colindantes de 0,15 cms. desde los cimientos hasta la cubierta sin contacto 
alguno, excepto en el plano de fachadas. En este caso específico, la autorización de 
las instalaciones estarán sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas aprobado por decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. 
 
6.- Se entiende por Almacenes a aquellos espacios destinados a la conservación y 
distribución de productos ligados al uso Residencial o al Terciario de comercio, 
hostelería u oficinas. Los Almacenes que tienen un carácter exclusivo solo se podrán 
realizar en los ámbitos destinados a la edificación en tipología Aislada en Bloque. El 
uso de almacenes anejo al Uso Terciario o Residencial, con carácter de Uso 
Compatible, se permiten en todas las Zonas y pueden incorporarse en desarrollo de 
todas las tipologías edificatorias previstas.  
 
7.- Se entiende por Garajes aquellos espacios cubiertos que van destinados al 
acomodo masivo de vehículos. En general, se permiten y normalmente complementan 
al Uso Residencial respecto al que pueden ser Compatibles.  
 
8.- Se deberá dotar a las edificaciones destinadas a Uso Industrial en las 
subcategorías de Talleres y Almacenaje con las siguientes plazas de aparcamiento 
mínimas 
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 Talleres    1 plaza cada 50 m2 de techo o fracción 
 Reparación de Automóviles  1 plaza cada 25 m2 de techo o fracción 
 
 Almacenes     1 plaza cada 70 m2 de techo o fracción 
 
9.- Los locales de uso industrial deberán de disponer de aseos con una proporción de 
1 retrete, 1lavabo y 1ducha cada 250 m2 o fracción. La evacuación de polvos, gases o 
humos de combustión se realizará por chimenea adecuada con impulsión cuya 
desembocadura sobrepasará como mínimo en 1 metro la altura superior de la 
edificación donde se encuentra el taller afectado. 
 
10.- En el casco histórico de Tegueste debido a su carácter histórico artístico no se 
permite la instalación de Garajes destinados a la compraventa y alquiler de vehículos. 
 
 
Art.III.2.05.- Condiciones para el uso Terciario 
 
1.- El Uso Terciario se refiere a aquellas actividades que tienen por finalidad la 
prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales como comercio al 
por menor, alimentación y recreo, información, administración, gestión, labores de 
intermediación u otras similares. De acuerdo a la definición anterior, el Uso Terciario 
se divide en tres Subcategorías: Comercial, Hostelería y Oficinas. 
 
2.- Las subcategorías Comercial y de Oficinas se podrán desarrollar tanto en 
edificios de uso exclusivo como mixto, incluyendo otros usos como Característicos o 
Compatibles. Los establecimientos comerciales se adaptarán a la legislación sectorial 
aplicable debiendo considerarse especialmente lo que establece la Ley 10/2003 de 3 de 
abril reguladora de la Licencia Comercial Específica y lo que establezca el Plan Territorial 
Especial de Ordenación de Grandes Equipamientos Comerciales y de Ocio de la isla de 
Tenerife desarrollado en base a la Directriz 136 de las Directrices. 
 
3.- En los Usos Terciarios será obligatorio dotar a las edificaciones situadas en 
parcelas mayores de 150 m2 con la siguiente reserva mínima de plazas de 
aparcamiento: 
 
 Edificio Exclusivo   1 plaza cada 40 m2 de techo o fracción 
 
 Superficies de Uso Mixto  1 plaza cada 50 m2 de techo o fracción 
 
4.- En el caso del Uso de Hostelería es decir en bares, cafeterías y restaurantes, será 
necesario disponer de una plaza de aparcamiento cada 25 m2 de superficie útil o 
mesa de comedor. 
 
 
Art.III.2.06.- Condiciones para el uso de Ocio 
 
1.- El Uso de Ocio se extiende a aquellas actividades ligadas a la vida en relación 
acompañadas en ocasiones de espectáculos o atracciones de todo tipo. El Uso de 
Ocio se subdivide en las categorías de Club, Reunión y Temático 
 
2.- Las actividades englobadas en la categoría de Reunión, engloba instalaciones 
destinadas a Discotecas, Espectáculos, Cines, Teatros, etc. estarán sujetas a lo 
dispuesto en la Ley Territorial 1/1998 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 
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Sección Tercera: Ordenación de los Usos esencialmente rústicos 
 
Art.III.3.01.- Tipos de usos esencialmente rústicos 
 
1.- El presente Plan General de Ordenación establece globalmente los Usos genéricos 
que es posible desarrollar en las distintas categorías en que se subdivide el Suelo 
Rústico de acuerdo a lo previsto en el Art. 66 de la LOTENC y derivando su 
establecimiento pormenorizado a otros instrumentos de planeamiento o a la legislación 
específica aplicable en la materia. 
 
2.- Los Usos esencialmente Rústicos se agrupan en las cinco clases siguientes, 
atendiendo a las actividades que se pueden desarrollar en los suelos que para ello se 
han dispuesto en la ordenación. En general, estos usos se desarrollan en espacios no 
edificados. 
 
3.- Los Usos esencialmente Rústicos son lo siguientes: 
 

F) Medio Ambiental 
G) Forestal 
H) Extractivo 
I) Hidrológico 
J) Cinegético 
K) Primario 

 
4.- Las condiciones genéricas para cada uso específico son de aplicación agregada en 
el caso de que en una misma superficie se presenten uno o más usos, debiendo 
cumplirse conjuntamente los parámetros normativos aplicables en cada caso.  
 
 
Art.III.3.02.- Condiciones para el Uso Medio Ambiental 
 
1.- El Uso Medio Ambiental es el que se establece para la máxima conservación del 
Suelo Rústico en su estado original. Se distinguen tres subcategorías: Científico, 
Natural y Paisajístico. 
 
2.- El Uso Medio Ambiental Científico se refiere a aquellas actividades que buscan 
la preservación estricta de los valores ambientales existentes, permitiendo solo 
actividades humanas relacionadas con la conservación, investigación y control de esos 
valores. 
 
3.- El Uso Medio Ambiental Natural representa al que busca el mantenimiento de las 
condiciones geológicas y biológicas existentes en un lugar determinado, incluyendo la 
preservación actual y futura de los valores ecológicos detectados, adaptándose a la 
legislación específica de Medio Ambiente.  
 
3.- El uso Medio Ambiental Paisajístico es el que se ocupa del mantenimiento de las 
superficies libres de gran pendiente, vegetadas o no que se encuentran protegidas por 
razón de sus especiales características visuales y ambientales que contribuyen al 
aspecto general de determinados espacios del municipio. 
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4.- En general, el Uso Medio Ambiental respetará el conjunto de especies señaladas 
en los Anexos que acompañan a la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre protección de 
especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. En las 
superficies clasificadas por la LOTENC como Espacio Natural Protegido se respetarán 
las condiciones de uso establecidas por sus respectivos instrumentos de ordenación. 
En especial deberá aplicarse las determinaciones que establecen el Plan Rector de Uso 
y Gestión del del Parque Rural de Anaga  (T-12), que tendrá la consideración de Suelo 
Rústico de Protección Natural, ateniéndose a las determinaciones que al respecto 
establece este PGO y solo hasta tanto adquiera vigencia su Plan Rector de Uso y 
Gestión correspondiente. 
 
 
Art.III.3.03.- Condiciones para el Uso Forestal 
 
1.- El Uso Forestal permite el mantenimiento, explotación y aprovechamiento de los 
recursos existentes en los bosques y montes arbolados del municipio de Tegueste. Se 
inscriben dentro de este uso también las posibles actuaciones de reforestación que se 
pudieran acometer. 
 
2.- El Uso Forestal debe adaptarse en general a lo previsto en la legislación de 
Montes y lo que establezca el PIO de Tenerife, el Plan Territorial Especial de Ordenación 
Forestal específico para la isla de Tenerife o las Directrices de Ordenación de los 
Recursos Forestales de Canarias, cuando sean aprobadas. 
 
 
Art.IV.3.04.- Condiciones para el Uso Extractivo 
 
1.- Se considera como Uso Extractivo a aquel que corresponde la recolección y 
aprovechamiento minero de los recursos geológicos del suelo y el subsuelo en su 
emplazamiento natural a través de actividades mineras, adaptándose a lo previsto en 
la legislación de Minas. 
 
2.- El Uso Extractivo en el ámbito del municipio de Tegueste debe responder a las 
previsiones definidas en el PIO de Tenerife o, en caso de que se estime conveniente su 
tramitación y aprobación, del Plan Especial de Ordenación de las Actividades Extractivas 
que lo desarrolle. 
 
 
Art.III.3.05.- Condiciones para el uso Hidrológico 
 
1.- Se entiende como tal al que reserva y protege las cuencas naturales para el 
desagüe del territorio así como al que engloba a las actividades de captación y 
prospección de aguas superficiales y subterráneas. 
 
2.- En general, el Uso Hidrológico obedecerá a la legislación de Aguas específica, 
Ley básica estatal correspondiente, Ley de Aguas de Canarias, etc. Asimismo, las 
intervenciones en relación al Uso Hidrológico que se pretendan realizar deberán 
seguir su tramitación correspondiente en los organismos responsables y adaptarse a 
lo definido en el vigente Plan Hidrológico Insular cuando así corresponda.  
 
3.- En lo referente a la protección de las cuencas y cauces así como en la 
recuperación del dominio público indebidamente ocupado se procederá a aplicar las 
determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación de Defensa frente a las 
Avenidas de la isla de Tenerife  
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4.- Las actividades destinadas a la realización de captaciones subterráneas o 
superficiales de aguas tales como pozos, galerías, encauzamiento de manantiales, 
presas, etc. se sujetará en todo caso a lo que establezca la legislación sectorial 
específica 
 
 
Art.III.3.06.- Condiciones para el uso Cinegético 
 
1.- Las actividades englobadas en este tipo de usos y para los que se propone 
regulación territorial específica se refieren por lo general a la búsqueda, captura y dar 
caza a animales silvestres con un carácter meramente recreativo.  
 
2.- El ejercicio del Uso Cinegético en el municipio de Tegueste solo se podrá ejercer 
sobre los Suelo Rústicos categorizados como Naturales o Paisajísticos y relacionada 
solo con animales que tengan esta calificación desde el punto de vista de la legislación 
sectorial aplicable y los criterios y normas específicos emanados desde la esfera 
insular, PIO de Tenerife y Plan Insular de Caza. 
 
3.- El Uso Cinegético en los ámbitos territoriales permitidos no implica la posibilidad 
de la realización o autorización de ningún tipo de intervenciones que supongan 
transformaciones sobre el suelo y los recursos ambientales preexistentes en las 
propiedades privadas englobadas. 
 
 
Art.III.3.07.- Condiciones para el uso Primario 
 
1.- El Uso Primario es el que responde a fundamentalmente a las intervenciones y 
actividades relacionadas con los aprovechamientos agrícolas y ganaderos del 
territorio. El Uso Primario responde, en general, al ejercicio de actividades de 
aprovechamiento del territorio destinadas a la obtención de productos de consumo 
humano directo. 
 
2.- Se establecen dentro del Uso Primario las siguientes subcategorías: Agrícola, 
Ganadero y de Silos y Depósitos. El Uso Primario Agrícola comprende el conjunto 
de labores relacionadas con el cultivo y explotación del suelo para la obtención de 
alimentos mediante la producción de vegetales. El Uso Primario Ganadero engloba a 
las actividades relacionadas con la reproducción, cría y engorde de animales para su 
posterior consumo humano, bien a través de su realización estabulada en 
instalaciones especializadas masivas o Establos, en pequeñas construcciones 
generalmente relacionadas con viviendas o Granjas o bien en régimen de Pastoreo. 
Se considera como Uso Primario de Silos y Depósitos el correspondiente al 
almacenamiento y transformación primaria de los productos agrarios derivados de la 
agricultura y la ganadería, tales como semillas, graneles, líquidos y otros. 
 
 
3.- Los aprovechamientos apícolas y las instalaciones relacionadas se consideran a 
los efectos de los usos agrarios como una especialidad ganadera. 
 
4.- El Uso Agrario en todas sus subcategorías estará sujeto a la legislación sectorial 
que le sea de aplicación. 
 
5.- El Uso Ganadero solo podrá realizarse en el Suelo Rústico de Protección Territorial 
y Agrario en las instalaciones que estas Normas autorizan. Queda excluido de los 
Asentamientos Rurales y deberá en cualquier caso situarse a una distancia superior a 
100 metros de los núcleos de población y asentamientos rurales. 
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Sección Cuarta: Ordenación de los usos globales mixtos 
 
 
Art.III.4.01.- Definición de usos globales mixtos 
 
1.- Se consideran como Usos Globales Mixtos aquellos que indistintamente se pueden 
producir en cualquiera de las categorías de suelo previstas en este documento de 
planeamiento urbanístico. 
 
2.- Estos Usos Globales específicos se pueden desarrollar tanto en espacios 
edificados como no edificados dependiendo de la categoría a la que pertenezca. En 
general, los Usos Globales Mixtos se consideran como complementarios de los 
esencialmente urbanos y rústicos, contribuyendo a garantizar una correcta 
funcionalidad del conjunto. 
 
3.- Los Usos Globales Mixtos que se han previsto son los siguientes: 
 

L) Recreativo 
M) Comunitario 
N) Viario 
O) Infraestructural 
 

 
Art.III.4.02.- Condiciones para el uso Recreativo 
 
1.- El Uso Recreativo comprende a aquellas actividades relacionadas con la 
salubridad, el reposo y esparcimiento de la población en contacto con el aire libre. En 
particular, a las que se producen en los terrenos reservados a la plantación de 
arbolado y de vegetación en general, así como a los espacios libres públicos y 
privados destinados a plazas, jardines, e instalaciones recreativas de todo tipo tales 
como piscinas descubiertas, canchas pequeñas, fuentes, etc. 
 
2.- Cuando se opte por la provisión de superficies para Usos Recreativos se preverá 
la reserva de espacio de aparcamiento en contacto con las vías públicas de tránsito 
rodado a razón de una plaza cada 300 mts de superficie general o fracción. 
 
3.- Los espacios para Uso Recreativo deberán ser sensiblemente horizontales y en su 
plasmación, es obligatorio que contengan circuitos pavimentados accesibles de 
acuerdo a los criterios expresados en la Ley 8/1995 de 6 de abril de Accesibilidad y 
supresión de las barreras físicas y de la comunicación y el Reglamento que la desarrolla. 
Estos espacios estarán convenientemente señalizados para garantizar un disfrute 
adecuado a personas con movilidad reducida.  
 
 
Art.III.4.03 .- Condiciones para el uso Comunitario 
 
1.- Se define como Uso Comunitario a las actividades e intervenciones que permiten 
aquellos servicios que proveen a los ciudadanos de las infraestructuras que hagan 
posible su educación, enriquecimiento cultural, bienestar físico y de ocio. 
 
2.- El Uso Comunitario cuenta con una serie de subcategorías atendiendo a la 
especificidad del servicio que se otorgue. En particular, se consideran los siguientes: 
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a) Docente, cuando se refiere a la formación intelectual de las personas 
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, la investigación u 
otros similares. 
b) Cultural que engloba a la transmisión del conocimiento en 
bibliotecas, museos, salas de exposición, etc. y la difusión de aficiones 
en auditorios, locales sociales, etc. 
c) Deportivo, cuando las instalaciones se destinan a la práctica deportiva 
d) Sanitario, referido a la prestación de servicios de salud y de atención a la 
población. 

 
3.- Los Usos Comunitarios también se pueden desarrollar en edificios exclusivos o 
mixtos y se exige la siguiente provisión de plazas de aparcamiento: 
 
 En Edificio Exclusivo  1 plaza cada 50 m2 de techo o fracción 
 
 Superficies de Uso Mixto 1 plaza cada 90 m2 de techo o fracción 
 
4.- En las superficies de Uso Comunitario en que pueda presuponerse la 
concentración de personas, la reserva necesaria de plazas de aparcamiento deberá 
aumentarse a 1 plaza cada 25 m2t. En el caso del Uso Comunitario Sanitario que 
presuponga el internamiento se requerirá 1 plaza de aparcamiento cada 5 camas 
previstas. La subcategoría Docente en edificios exclusivos requerirá además, de lo 
previsto con carácter general, de la reserva de un espacio específico para un autobús 
de 25 plazas a partir de 125 plazas escolares. Cuando se prevea la aglomeración de 
público como en el caso de la asistencia a espectáculos deportivos, la reserva de 
plazas se incrementará en la proporción de 1 plaza por cada 5 espectadores, sentados 
o de pie. 
 
 
Art.III.4.04 .- Condiciones para el uso Viario 
 
1.- El Uso Viario se relaciona con aquellas superficies que posibilitan los movimientos 
y el tránsito de vehículos y peatones así como las que permiten el estacionamiento 
temporal de los primeros. A efectos de clasificación se prevén las siguientes 
subcategorías: vías rodadas, vías peatonales y aparcamientos. 
 
2.- La sección mínima de las nuevas vías de tránsito rodado será de 9 mts. con aceras 
de ancho superior a 2,55 y 1,35 mts. respectivamente que permitan la plantación de 
una hilera de árboles separados cada 9 mts. como máximo en la acera más ancha y 
de acuerdo a las Normas Técnicas municipales al efecto. 
 
3.- Las nuevas vías peatonales deberán de tener una sección pavimentada de 3 mts. 
como mínimo, pudiendo reservarse optativamente espacios laterales para la 
plantación de parterres y vegetación.  
 
4.- El acceso de los vehículos a todas las parcelas y edificios interiores a las mismas 
que necesiten de la provisión de plazas de aparcamiento en relación a los distintos 
usos previstos, debe de estar garantizado por una vía de tránsito rodado, cuya sección 
de calzada sea de 6 mts. como mínimo. En todo caso, son de aplicación las 
especificaciones derivadas del Decreto de Habitabilidad 
 
5.- El acceso exterior a garajes ligados a los edificios debe de producirse a través de 
calles de una sola dirección con ancho superior a 3,6 mts. En el caso de necesitarse 
rampas de servicio tendrán un ancho mínimo de 3 mts. en una sola dirección que no 
podrán superar el 16% de inclinación en tramos rectos y el 12% en tramos curvos, 
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medidos en el eje de la rampa así como un ámbito de giro de ancho mínimo de 4,5 
mts, debiendo reservarse un espacio de 4 mts. de longitud mínima con pendiente 
inferior al 5% en su relación de contacto con las vías rodadas exteriores.  
 
6.- Los aparcamientos se refieren al estacionamiento temporal de vehículos en 
superficies de la vía pública o espacios libres de parcela. Normalmente, en el caso de 
las vías de tránsito rodado se situarán en el lado de la calle que cuente con acera 
arbolada. Los aparcamientos realizados en el interior de edificios se consideran 
englobados dentro del Uso Industrial de Garajes. 
 
 
Art.III.4.05 .- Condiciones para el uso Infraestructural 
 
1.- El Uso Infraestructural se refiere a aquellas instalaciones complementarias que 
deben de situarse en el territorio para garantizar un correcto funcionamiento de la 
estructura urbana y referida al abastecimiento de aguas, suministro de energía 
eléctrica, red de telecomunicaciones y evacuación de aguas residuales. 
 
2.- El Uso Infraestructural puede tener las siguientes subcategorías: Comunicación, 
Energía, Hidráulico, y de Residuos. El Uso de Comunicación es el que se relaciona 
con las actividades e instalaciones de telecomunicaciones destinadas al transporte de 
datos e información. El Uso Infraestructural de Energía el que engloba a todas las 
actividades destinadas a la producción, transporte, y distribución de todas aquellas 
formas energéticas disponibles. El Uso Hidráulico se refiere tanto al abastecimiento 
de aguas como al saneamiento y depuración. Por último, el Uso de Residuos alcanza 
a las actividades e instalaciones destinadas a la recogida y tratamiento de basuras y 
materiales residuales producto de las actividades humanas. 
 
3.- Los nuevos trazados y servicios correspondientes a Usos Infraestructurales que 
se ejecuten en el Suelo Rústico del municipio de Tegueste deberán venir amparados 
por su inclusión en un Plan de Ordenación Territorial superior, tales como el Plan 
Hidrológico Insular, o los Planes de Infraestructuras Eléctricas, de Telecomunicaciones 
y de Residuos Sólidos que propone al efecto el PIO de Tenerife. En caso de no contar 
con este tipo de ordenación será preceptiva la realización del correspondiente 
Proyecto de Actuación Territorial cuyo contenido y especificidades se ajustarán a lo 
establecido en los Arts. 25 y 26 de la LOTENC. 
 
4.- El Ayuntamiento acordará en consonancia con las compañías responsables de los 
distintos servicios, las características de las construcciones y redes necesarias para el 
correcto funcionamiento de los distintos suministros. 
 
5.- Los Proyectos de Urbanización que afecten al Espacio Público en Suelos Urbanos 
y que se realicen en el futuro deberán contemplar la reserva del subsuelo para 
garantizar los distintos servicios señalados en el punto 1 de acuerdo a las Normas 
Técnicas municipales aprobadas al efecto. 
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Sección quinta: Control de los efectos negativos de los usos 
 
Art. III.5.01.- Aportación de tráfico a los Sistemas Generales Viarios. 
 
1.- Dada La creciente saturación de las redes viarias de interés regional e 
insular cuando se lleve a cabo la incorporación de nuevos ámbitos de suelo 
Urbano No Consolidado o sectores de Suelo Urbanizable al desarrollo de  los 
núcleos de población será preceptivo un estudio específico sobre su aportación 
al tráfico de los sistemas generales viarios junto con la documentación del 
instrumento de planeamiento de desarrollo que posibilite su gestión y 
ejecución. 
 
2.- Esta aportación se calculará teniendo como referencia los últimos datos 
recabados de intensidad media de vehículos que se establece en los estudios 
que al efecto realiza periódicamente el Servicio de Carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife (último Mapa de Intensidades Medias Diarias de Tráfico, 
realizado en 2005). Los datos a considerar son los que corresponden a los 
tramos y vías que se van a ser afectados, a partir del punto de enganche del 
ámbito o sector a la carretera insular más próxima hasta su incorporación a la 
autopista más cercana que forma parte del Eje Transinsular de Transportes de 
Canarias establecido en 2005 por el Gobierno de Canarias. 
 
3.- Para el cálculo de la aportación de tráfico se considerarán los siguientes 
parámetros de referencia sobre estimación de aportación de vehículos-días en 
relación a los distintos usos: 
   - Residencial  0,015 vehículos-día/m2 const 
   - Turístico   0,015 vehículos-día/m2 const 
   - Industrial  0,020 vehículos-día/m2 const 
   - Terciario  0,025 vehículos-día/m2 const 
 
4.- En el caso del uso residencial se ha estimado una proporción de 1,5 
vehículos/vivienda y 3 usuarios de media por vivienda. Para el ajustar el 
cáulculo a la demanda efectiva se establecen los siguientes coeficientes de 
simultaneidad: 
   Hasta 5 viviendas o 500 m2 const  Cs= 1,00 
   Hasta 25 viviendas o 2500 m2 const Cs= 0,60 
   Hasta 100 viviendas o 10.000 m2 const Cs= 0,45 
   A partir de 400 viviendas 40.000 m2const Cs= 0,35 
 
5.- Si alguno de los tramos viarios a los que se conecta el ámbito o sector 
cuenta actualmente con una media diaria de vehículos superior a 6.000 
vehículos-día por carril en carreteras locales, 7.000 en carreteras de interés 
regional o 10.000 vehículos-día por carril en autopistas, en relación a los 
últimos datos aportados por el Estudio o Mapa de Intensidades Medias Diarias 
de Tráfico, se considerará que existe saturación y no podrá llevarse a cabo el 
desarrollo propuesto hasta tanto exista una nueva infraestructura viaria que 
palie el efecto que la nueva incorporación de suelo edificable va a producir. 
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6.- Si la intensidad media diaria de tráfico de los tramos de conexión no se 
encuentran saturados según el criterio portado por el punto anterior se 
procederá a la valoración de la aportación de tráfico añadiendo el incremento 
estimado de acuerdo a los criterios de los puntos 3 y 4. En el caso de que se 
produzca nuevamente cifras superiores a los límites de saturación establecidos 
en el punto 5 no podrá continuarse con la tramitación del instrumento de 
planeamiento previsto para el desarrollo de ámbito y gestión hasta tanto exista 
nuevos elementos o condiciones de las vías implicadas que disminuyan los 
efectos de la saturación detectada en los tramos considerados. 
 
 
Art. III 5.02.- Ámbitos y tramos de vías saturados. 
 
1.- Dado que determinados usos generan una mayor congestión urbana que 
podría deteriorar el carácter rural del municipio de Tegueste, se ha previsto que 
determinados trechos viarios existentes en el Suelo Urbano puedan alcanzar la 
consideración de ámbito y tramos saturados.  
 
2. Se determinará saturado un ámbito o tramo de vía concreto cuando se 
observan las siguientes circunstancias: 
 

A) Que el tramo o ámbito considerado haya sido edificado en más de un 
60%. 

B) Que el aparcamiento en la vía o carretera afectada esté ocupado 
normalmente en horario comercial en más de un 80% o suponga la 
aparición indiscriminada de ocupaciones en doble fila y en arcenes 
de la carretera. 

 
3.- La consideración de ámbitos o tramos de vía como saturados implicará la 
paralización en el otorgamiento de nuevas Licencias que se requieran para 
Usos Industriales, Terciarios y Dotacionales Privados. En estos casos, el 
otorgamiento de Licencias para estos usos concretos requerirá la provisión de 
un mayor número de plazas de aparcamiento, siendo obligatoria en estos 
casos, la aplicación de un incremento del 20% sobre el estándar de reserva 
para aparcamiento dispuesto con destino a este tipo de usos. 
Alternativamente, la peatonalización de las vías o ámbitos afectados por la 
saturación eximirá del requisito de reserva de aparcamiento. 
 
 
Art. III.5.03.- Protección de las redes de infraestructura. 
 
1.- Al objeto de proteger los trazados de las principales redes de 
infraestructuras que atraviesan el municipio, se han establecido corredores de 
protección que forman parte del Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras. 
 
2.- En el caso de las líneas destinadas al transporte de energía eléctrica en alta 
tensión y que discurren por cualquier categoría del Suelo Rústico, se establece 
un corredor de protección de 20 mts. a ambos lados del trazado de la línea en 
todo su recorrido. En estos corredores de protección de las líneas de alta 
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tensión no se podrá realizar ningún tipo de intervenciones de edificación o 
construcción al objeto de garantizar la seguridad de las personas y la 
salvaguarda de la instalación. En estos corredores, la administración o el 
concesionario podrá proceder al  vallado perimetral a lo largo de su recorrido, 
así como realizar la apertura de franjas libres de vegetación o de cualquier otra 
construcción o transformación del terreno que contribuya a una mejor 
protección de los elementos que componen la infraestructura. 
 
3.- Cuando el trazado protegido corresponda a elementos que forman parte de 
la red básica de transporte de aguas, tales como canales o tuberías de gran 
caudal, se establece un corredor de protección de 6 mts. a ambos lados del eje 
del trazado Este corredor de protección de la red de transporte tiene como 
objetivo garantizar el mantenimiento de la funcionalidad de estas 
infraestructuras, no permitiéndose la realización de intervenciones de 
edificación o construcciones y quedando limitados los usos a realizar en estas 
franjas protegidas a los estrictamente necesarios para garantizar la 
funcionalidad de la red y de sus necesarias instalaciones complementarias. 
 
Art. III. 5.04.- Salvaguarda de cauces y barrancos. 
 
1.- Las superficies de fincas situadas en el borde de cauces y barrancos 
identificados dentro del Suelo Rústico de Protección Hidrológica, y que están 
incluidas en otras clases y categorías del Suelo Rústico formarán parte de 
corredores de protección de estos elementos geográficos. 
 
2.- Estos espacios al borde del Suelo Rústico de protección Hidrológica 
definidos como corredores de protección se consideran afectados por las 
posibles avenidas y lluvias extremas y, en consecuencia, se establece una 
servidumbre de protección de 6 mts de ancho mínimo en la que no se podrán 
realizar los usos, intervenciones y transformaciones característicos permitidos 
en esa categoría de suelo, excepto los Primarios destinados a 
aprovechamientos agrícolas. 
 
3.- En los corredores de protección de cauces y barrancos solo se podrán 
localizar franjas de arbolado, jardinería o cultivos, recomendándose, en este 
ámbito de servidumbre, la construcción de elementos de protección tales  
muros de mampostería que contribuyan a un encauzamiento y canalización 
adecuada del cauce que no suponga una merma de su sección mínima para 
garantizar la evacuación de las avenidas extremas conocidas de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Consejo Insular de Aguas.. 
 
4.- En consecuencia, la autorización de usos y transformaciones en estos 
ámbitos está sujeto al informe favorable del Consejo Insular de Aguas que se 
considerará vinculante. 
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Capítulo Cuarto: RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 
 
 
Art. IV.01.- Normas generales en suelo urbano. 
 
1.- Esta Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste clasifica como Suelo 
Urbano, aquellas áreas consolidadas por la edificación o aquellas otras que cuentan 
con los servicios urbanísticos básicos a que hace referencia el Art. 50 de la LOTENC. 
 
2.- Se considerarán como solar en Suelo Urbano Consolidado (SUCO), aquellos 
terrenos que, teniendo precisadas sus alineaciones y rasantes, cuentan además con 
pavimentación de calzadas, encintado de aceras y alumbrado público. A su vez, el 
Suelo Urbano Consolidado estará Ordenado cuando se hayan completado todas las 
tareas de urbanización previstas por el planeamiento y No Ordenado cuando sea 
precisa la realización de cualquier tipo de Actuación Urbanística Aislada. 
 
3.- A los efectos de este PGO se consideran como Suelo Urbano no Consolidado 
(SUNC), aquellos terrenos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 51 
de la LOTENC. El Suelo Urbano no Consolidado se ha integrado en ámbitos de 
ejecución específica cuyo inventario se acompaña en Fichero Anexo cuya ordenación 
se remite a la tramitación de instrumentos de ordenación complementaria. 
 
4.- En Tegueste quedan categorizados como Suelo Urbano de Interés Cultural 
(SUIC), los espacios comprendidos en las delimitaciones establecidas en las 
declaraciones de Bien de Interés Cultural realizadas en la categoría de Conjunto 
Histórico Artístico y, en particular, el casco histórico de la villa de Tegueste, declarado 
según Decreto 158/1986 del Gobierno de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias de 3 de noviembre de 1986. En esta categoría del Suelo Urbano es de plena 
aplicación la vigente Ley 4/1999 de 15 de marzo del Patrimonio Histórico de Canarias (en 
adelante, Ley del Patrimonio) 
 
5.- La Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste determina en el Suelo 
Urbano, los sistemas generales y locales, que deberán, en su caso y en sus 
respectivos ámbitos, complementarse a través de Planes Especiales hasta alcanzar 
los estándares fijados por estas Normas Urbanísticas. 
 
6.- Las cesiones obligatorias y gratuitas en las Actuaciones en Suelo Urbano se 
determinarán en la correspondiente Unidad o Polígono cuando no estén definidas en 
el propio Plan Genera y comprenderán, de acuerdo al Art. 72.2, de la LOTENC las 
siguientes: 
 

a) El suelo destinado a vías locales. 
b) El suelo destinado a parques y jardines públicos. 
c) El suelo destinado a equipamientos públicos al servicio del polígono o 
unidad. 
d) El 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito 

 
Los excesos con respecto a las necesidades de la actuación poligonal será objeto de 
expropiación forzosa y podrán repercutirse mediante Contribuciones Especiales sobre 
el conjunto de beneficiados por la intervención. 
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Art. IV.02.- Tipologías edificatorias aplicables en la ordenación. 
 
1.- Esta Revisión del Plan General de Ordenación de Tegueste establece varios tipos 
edificatorios que sirven para la efectiva realización de los aprovechamientos en Suelo 
Urbano y Urbanizable. Estos tipos mantienen determinadas constantes y una relación 
especifica de la estructura urbana.  
 
2.- La aplicación de los parámetros correspondientes a cada tipo será obligatoria en 
las manzanas o recintos que han sido señalados a tal efecto en los Planos de 
Ordenación Pormenorizada.  
 
3.- Los aspectos terminológicos relativos a la forma del espacio público, uso privado 
del suelo y edificación se consideran parte de las futuras Ordenanzas Municipales, 
pudiendo incorporarse a las mismas con las modificaciones que se estimen según el 
procedimiento que define el Art. 40.4 de la LOTENC. 
 
4.- Se define tres familias tipológicas aplicables a la ordenación que se diferencian por 
la distinta relación con los límites de parcela:  
 

- Adosada: Cuando la edificación tiende a ocupar masivamente la parcela 
soporte y mantiene una disposición regular de sus fachadas en continuidad con 
sus vecinas. 

- Aislada: Cuando la edificación se separa completamente de los linderos de la 
parcela, estableciendo, por lo general, áreas libres de edificación en su 
perímetro. 

- Irregular: Que corresponde a aquellos caso en los que la edificación se 
organiza sin adosarse o aislarse completamente respecto a los extremos de la 
parcela.  

 
5.- Los tipos de ordenación previstos en Tegueste pertenecientes a la anterior 
agrupación de tipos son los siguientes: 
 

Familia Tipológica   Clase   Codigo 
 

- Edificación Adosada  * Cerrada  AD-CE 
     * Retranqueada AD-RT 
     * Hilera  AD-HI 

 
  - Edificación Aislada  * Ciudad Jardín AI-CJ 
       * Bloque  AI-BQ 
 
  - Volumetría Irregular  * Horizontal  IR-HO 
       * Aterrazada  IR-AT 
 
 
6.- La identificación y definición de los distintos tipos de edificación se establece a 
continuación. 
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a) Edificación Adosada Cerrada: 
Código = AD-CE 

 
Corresponde a manzanas y recintos en las que el tipo edificatorio predominante es el 
que se conoce como entre medianeras con ocupación completa de la parcela, cuya 
alineación se establece paralela al eje de la calle que le da acceso y se rige 
básicamente por la altura reguladora máxima y la profundidad edificable. 
 
Se considerará que la Edificación Adosada es Cerrada cuando la construcción 
permitida ocupa la práctica totalidad de la superficie de la parcela. Constituye la forma 
tradicional de ordenación de la edificación en los entornos más antiguos o primitivos 
de los núcleos urbanos 
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a) Edificación Adosada Retranqueada: 
Código = AD-RT 
 
Es similar al tipo de edificación Adosada Cerrada pero debe someterse a retranqueos 
obligatorios para establecer un Jardín Delantero en todo el frente de la Alineación 
Exterior o de Fachada y, en el caso de que exista Alineación Interior, también 
ajustarse al límite definido como fondo máximo edificable. 
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b) Edificación Adosada en Hilera: 
Código = AD-HI 

 
Es similar al tipo anterior pero cuenta además con la condición de establecer un jardín 
delantero y patrio posterior en todo el ancho de parcela. 
 
Esta forma de organización de las edificaciones en la parcelas es la que suele usarse 
habitualmente en las últimas promociones conjuntas de viviendas que se caracterizan 
por generar espacios libres de edificación en fachadas opuestas garantizando una 
iluminación y ventilación de todas las piezas al espacio exterior. 
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c) Edificación Aislada en Ciudad Jardín: 
Código = AI-CJ 
 
Corresponde a los sectores en los que la edificación se dispone totalmente aislada 
dentro de su parcela y se rige principalmente por los parámetros de la altura 
reguladora, la ocupación y la edificabilidad máxima.  
 
Es el tipo edificatorio de más baja densidad caracterizado por la existencia de jardines 
alrededor de la totalidad de la edificación y una alta densidad de arbolado. Suelen ser 
ámbitos destinados masivamente a vivienda unifamiliar. 
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d) Edificación Aislada en Bloque: 
Código = AI-BQ 
 
Es un tipo similar al anterior donde la edificación se dispone completamente exenta en 
el interior de la parcela, reservando sus franjas perimetrales para jardines y usos que 
no generan ocupación. Se distingue de la Ciudad Jardín en que los edificios suelen 
estar destinados a la vivienda plurifamiliar. 
 
Este tipo da lugar a sectores en los que la edificación se adapta eficientemente a las 
características del terreno al disponer de la posibilidad de ajustar su posición y 
volumetría general. 
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d) Edificación Aislada en Torre: 
Código = AI-TO 
 
En este tipo edificatorio se reserva la máxima superficie en planta para espacios libres 
privativos de parcela y se concentra la edificabilidad disponible en altura. Se 
caracteriza por dar lugar a una trama urbana formada por edificios de altura 
considerable bastante separados entre sí. 
 
Esta solución da lugar a trozos de ciudad que conservan una relación adecuada con 
los espacios verdes y naturales y grandes ventajas de soleamiento y vistas en los 
edificios. 
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e) Irregular Horizontal: 
Código = IR-HO 
 
Este tipo edificatorio permite la adaptación del edificio a las necesidades concretas de 
sus usuarios mediante la disposición libre de la ocupación en planta hasta el límite 
máximo establecido, pudiendo generarse patios, jardines y espacios de servicio 
auxiliar. 
 
Comprende los núcleos de barrios en los que los tipos edificatorios son los resultantes 
de los sistemas tradicionales de ocupación del suelo en los entornos rurales canarios. 
Se caracterizan por la aleatoriedad en la conformación del parcelario y la adaptación 
de la propiedad a las condiciones topográficas. Este tipo edificatorio se rige por una 
serie de parámetros asimilables a los usuales en la Edificación Aislada con una mayor 
ocupación y adaptabilidad en la situación de las construcciones. 
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f) Irregular Aterrazada: 
Código = IR-AT) 
 
Este es un tipo edificatorio que trata de conseguir una mejor adaptación en situaciones 
de terreno en pendiente mediante la aplicación de unos retranqueos libres de 
construcciones y la disposición de una baja ocupación de la edificación. La medición 
del volumen resultante y su límite máximo edificable, tanto sobre rasante como bajo 
rasante es la preocupación principal de la ordenación. 
 
La edificación Irregular Aterrazada se localiza en zonas caracterizadas por un paisaje 
muy caracterizado por una fuerte inclinación y una importante presencia paisajística de 
la edificación resultante que debe de controlarse con esmero. 
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Art. IV.03.- Calificaciones zonales previstas. 
 
1.- Se entiende por calificación zonal a la asignación a un ámbito o sector específico 
previsto en la ordenación de una determinada combinación de usos y tipologías así 
como de condicionantes de rango general. Esta combinación se ha establecido 
atendiendo tanto al carácter global que presenta el ámbito actualmente en razón a su 
estado y forma de consolidación como la que se pueda estimar como conveniente 
para su desarrollo futuro. 
 
2.- Para una mejor comprensión de las características globales de la ordenación se ha 
asignado a cada núcleo o área una calificación zonal específica lo que facilita la 
comprensión del carácter genérico de dichos ámbitos de acuerdo a lo previsto en este 
Plan General de Ordenación. 
 
3.- las calificaciones zonales previstas en esta Revisión del Plan General de Ordenación 
de Tegueste son las siguientes: 
 
Casco Antiguo    Casco de Tegueste 

 
Casco Tradicional    El Gomero 
      San Luis 
      Las Toscas 
      Camino Viejo 
      Pedro Álvarez 
      Las Canteras 
      El Socorro 
      El Portezuelo 
 
Ensanche Compacto    Los Pobres 
 
Ensanche en Ciudad Jardín   Tamarco 
      La Oliva 
      El Naciente 
      El Baldío 
      Cuesta de San Bernabé 
      San Gonzalo 
      Las Rosetas 
 
Polígono de Actividades Económicas Ninguno 
 
Polígono de Actividades Dotacionales Ciudad Deportiva 
 
Asentamiento a Borde de Vía  Molina 
      Peñuelas 
      Lomo de Pedro Álvarez 
      El Palomar 
      Juan Hernández 
 
Asentamiento en Red de Caminos  Santo Domingo 
      La Padilla Alta 
      La Padilla Baja 
      La Calderita 
      Lomo de la Cruz 
 
Asentamiento Focalizado   El Socorro 
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5.- Se entiende como Casco Antiguo a aquellos ámbitos que presentan una alta 
concentración de edificación vernácula con una antigüedad elevada, han sido 
designados como Bien de Interés Cultural y contienen un elevado número de 
elementos de interés patrimonial y, además, se caracterizan por una mezcla 
importante de usos con una presencia relevante de la Residencia. Como Casco 
Tradicional se definen a aquellas áreas o núcleos en los que tradicionalmente se ha 
concentrado la edificación ligada a los usos agrícolas y que, actualmente, presentan 
una importante concentración de edificios de tipología irregular, siendo el uso 
predominante también el Residencial, admitiendo como complementarios los usos 
terciarios y algunos industriales y agrarios.  
 
6.- El Ensanche Compacto está constituido por aquellos ámbitos de los núcleos 
urbanos que han surgido como extensión natural de los cascos antiguos o 
tradicionales y en los que se suele presentar una alta densidad edificatoria motivada 
por la aplicación masiva de la tipología de edificación Cerrada. El Ensanche Compacto 
se destina preferentemente a usos residenciales, no obstante lo cual se caracteriza 
también por una elevada presencia de otros usos compatibles. El Ensanche Abierto 
presenta importantes similitudes con el Compacto aunque en estos casos, las 
tipologías edificatorias predominantes sean las que corresponden a la Edificación 
Abierta en Bloque y en Torre. 
 
7.- El Ensanche en Ciudad Jardín está constituido por aquellas extensiones de 
viviendas unifamiliares que se realizan con la tipología Aislada en Ciudad Jardín y 
donde el uso exclusivo es el Residencial Unifamiliar. Presentan una alta 
especialización de uso y la ausencia prácticamente absoluta de actividades 
complementarias o de equipamiento.  
 
8.- El Polígono de Actividades Económicas está constituido por aquellas 
urbanizaciones con destino preferente para usos ligados al Almacenaje, el Terciario 
Comercial o de Oficinas e Industrial para Talleres que se localiza en edificios de 
tipología Aislada en Bloque o irregular Horizontal, presentando normalmente un alto 
nivel de especialización de usos. El Polígono de Actividades Dotacionales es similar 
en su formalización tipológica al de actividades económicas aunque su especialización 
se refiere a las relacionadas con los Usos Comunitarios y de Investigación.  
 
9.- La Zona de Asentamientos se corresponde con los espacios situados con 
anterioridad en zonas rurales en los que la edificación se ha dispuesto con lógicas 
ligadas a los aprovechamientos agrícolas y que se caracterizan por tipologías de 
Volumetría Irregular y Usos predominantemente primarios aunque también una alta 
presencia de la residencia. Los desarrollos a borde de vía se plantean desde la 
preservación máxima de las superficies útiles para el desarrollo de los cultivos y la 
localización de los edificios en el entorno del camino rural que les da acceso. Los 
Asentamientos en Red de Caminos se han organizado aprovechando la accesibilidad 
definida por un conjunto de senderos y caminos rurales mientras que los Focalizados 
se estructuran a partir de un hito territorial característico. 
 
Estos tipos zonales son aplicables al conjunto de Asentamientos Rurales que son 
espacios de transición desde lo rural hacia lo urbano 
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Capítulo Quinto: RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 
 
 
Art. V.01.- Definición del suelo urbanizable. 
 
1.- Esta Revisión del PGO de Tegueste clasifica como Suelo Urbanizable solo a aquellas 
áreas respecto a las que se estima que puedan incorporarse al desarrollo urbano a lo 
largo del período temporal definido para la ejecución del Plan General de Ordenación, 
previéndose también su posible transformación a Suelo Urbano, a partir de la 
aprobación, gestión y ejecución de los instrumentos de planeamiento 
correspondientes. El Suelo Urbanizable previsto responde a las necesidades 
detectadas para localizar el crecimiento poblacional previsible. Forman parte de la 
estrategia territorial planteada en los objetivos de planeamiento. 
 
2.- A los efectos de este PGO, una parte del conjunto de ámbitos delimitados como 
Suelo Urbanizable se han categorizado como Sectorizados Ordenados (SUSO) a 
aquellos ámbitos en los que la gestión y ejecución del Plan vigente ha llegado a la 
aprobación definitiva de su Plan Parcial y, por tanto, cuentan con ordenación 
pormenorizada. El único sector con ordenación pormenorizada en Tegueste es el 
siguiente: 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
POR-20 SUSN EL CODEZAL Residencial 
    
 
3.- El Plan define también aquellos ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado no 
Ordenados (SUSN), entendiendo como tales a aquellos recintos en los que es 
necesario precisar el diseño territorial mediante la aprobación y gestión de Planes 
Parciales específicos. El Conjunto de Sectores definido para Tegueste con expresión 
de su localización respecto a los distintos núcleos del municipio es el siguiente 
 
Casco de Tegueste 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
TEG-40 SUSN LA CAIROSA Industrial y Terciario 
TEG-50 SUSN LA TOLENTINA Residencial 
TEG-60 SUSN COCÓ Residencial 
    
 
Pedro Álvarez 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
PAL-03 SUSN CAMINO HONDO Residencial 
PAL-07 SUSN EL PATRONATO Residencial 
PAL-08 SUSN LOS MIÑOCOS Residencial 
PAL-09 SUSN LAS PITERAS Residencial 
PAL-10 SUSN EL ESCUDERO Residencial 
PAL-11 SUSN FARIA Residencial 
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El Portezuelo 
 
Código Categoría Identificación Destino 
    
POR-05 SUSN VERA DE LOS RODEOS Residencial 
    
 
4.- En previsión de desarrollos futuros se ha establecido también la categorización de 
determinados superficies como Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido (SUSN), 
de acuerdo a lo previsto en el Art. 53.3 de la LOTENC. La reserva principal de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado que se promueve tiene como objetivo posibilitar una 
futura expansión de los núcleos urbanos existentes en el municipio 
 
5.- La recategorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado previsto en este 
municipio a Suelo Urbanizable Sectorizado podrá realizarse de dos maneras 
diferenciadas, bien conjuntamente o bien por ámbitos concretos. En el primer caso, 
esto podrá formalizarse mediante una reforma conjunta del planeamiento municipal 
vigente, considerándose como Modificación Puntual de este documento, a los efectos 
del Art 46.3 de la LOTENC. En el segundo caso, se podrá tramitar un expediente de 
reclasificación específico que se adapte a los requisitos que establece el Art. 69 y en 
particular, verificar la compatibilidad de la ordenación propuesta con los objetivos y 
determinaciones del vigente PIO de Tenerife. 
 
 
Art. V.02.- Condiciones generales del suelo urbanizable. 
  
1.- El Suelo Urbanizable delimitado en Tegueste tiene como destino preferente el uso 
Residencial. Cada sector tiene adscrito un aprovechamiento concreto destinado a la 
realización de viviendas sometidas a regímenes de protección pública y que, en 
ningún caso, es inferior al 10% del aprovechamiento total de cada ámbito. En el 
cómputo conjunto de los aprovechamientos residenciales se ha destinado el 25% a la 
construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública en 
cumplimiento del Art. 3.1 de la Ley Modificada de Viviendas y la condición del municipio 
de Tegueste como de preferente localización de viviendas protegidas. 
 
2.- Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo de esta Revisión del PGO de 
Tegueste, cumplirán las determinaciones establecidas en la LOTENC y en los 
Reglamentos que la desarrollan, así como las que resulten de otras disposiciones 
legales aplicables. Las Fichas específicas de ámbitos remitidos del Suelo Urbanizable 
tienen, en todo caso, un carácter indicativo en lo que se refiere a las ordenaciones 
pormenorizadas dibujadas que deberán ajustarse a las condiciones particulares que se 
establezcan así como a las precisiones que fuera necesario. 
 
3.- Los Planes Parciales futuros respetarán todo aquello que, en estas Normas 
Urbanísticas, Fichero de Ámbitos Remitidos y demás documentos de planeamiento 
que compone este documento de planeamiento urbanístico, se dispone en relación a 
los Sistemas Generales en Suelo Urbanizable que tendrán la consideración de 
obligatorios. La ordenación pormenorizada del Plan Parcial precisará y completará 
todos aquellos aspectos no suficientemente definidos en este documento de 
planeamiento general. En las Condiciones Particulares para los ámbitos remitidos se 
fijan las reservas mínimas para sistemas locales que se habrá de proveer para cada 
sector de planeamiento, así como las características de los aprovechamientos que se 
permiten, de acuerdo a estas normas. 
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4.- La administración municipal podrá redactar (subsidiariamente, respecto a la 
iniciativa privada) cualquiera de los Planes Parciales previstos, al objeto de garantizar 
en todo momento la disponibilidad de suelo para el crecimiento y el cumplimiento de 
los restantes objetivos de planeamiento. Asimismo, se podrá sustituir al promotor 
inicial mediante el procedimiento Ejecución Forzosa que establece la Sección 3ª del 
Cap. IV del Título III de la LOTENC al objeto de acabar subsidiariamente la 
urbanización y el establecimiento de plazos para la edificación cuando haya un 
manifiesto incumplimiento del promotor inicial. A los efectos de esta sustitución se da 
un plazo de 12 meses a partir de la  publicación del acuerdo de Aprobación Definitiva 
de esta Revisión del PGO de Tegueste para el inicio de la tramitación de estos 
documentos de desarrollo. 
 
5.- Si la delimitación de los diferentes sectores ofreciera dificultades para el correcto 
desarrollo de las iniciativas, la Administración podrá acordar de oficio su 
fraccionamiento o modificación en alguno de sus límites, siempre de acuerdo con el 
contenido de estas Normas Urbanísticas y sin superar o disminuir en un 5% las 
superficies estimadas en esta documentación y afectadas por la ordenación. 
 
 
Art.V.03.- Condiciones para la delimitación de sectores. 
 
1.- El conjunto del Suelo Urbanizable no Sectorizado que se prevé en este PGO de 
Tegueste se considera No Sectorizado Diferido (SUNS) a los efectos de las 
categorizaciones previstas en del Art. 53.3 de la LOTENC. 
 
2.- Será condición imprescindible para poder llevar a cabo un distinto fraccionamiento 
o reagrupamiento de los recintos a los que se aplica esta categorización, el que las 
partes resultantes constituyan: 
 

- Unidades coherentes con la ordenación general y autónoma a nivel de 
servicios. 
- No planteen dificultades en cuanto a su inserción en la red viaria. 
- No den lugar a una distribución desequilibrada de beneficios y cargas 
de acuerdo con el Art. 2 del Reglamento de Gestión. 

 
3.- Al objeto de evitar el fraccionamiento excesivo de las dotaciones, el Ayuntamiento: 
 

- No aprobará una división de un sector que no garantice que el 
equipamiento correspondiente tenga dimensión suficiente para 
funcionar autónomamente, o que no incluya la parte correspondiente de 
unos terrenos de cesión gratuita colindantes. 
 
- Podrá modificar una asignación concreta de un uso por otro mediante 
un estudio en el que éste se demuestre más deficitario en la zona. 

 
4.- En cumplimiento del criterio expresado en la Directriz 71.1 de las Directrices, los 
nuevos sectores establecidos como Suelo Urbanizable se han localizado como 
ámbitos de ensanche en contigüidad con los recintos de suelo urbano existente.  
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Art.V..04.- Tipologías y calificación zonal en suelo urbanizable. 
 
1.- El PGO de Tegueste establece las siguientes posibles tipologías en Suelo 
Urbanizable que pueden aplicarse en la ordenación pormenorizada del Plan Parcial sin 
superar los parámetros máximos de aprovechamiento que establecen las Normas 
Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada en lo referente al Suelo Urbano: 
 

- Edificación Adosada Cerrada 
- Edificación Adosada Retranqueada 
- Edificación Adosada en Hilera 
- Edificación Aislada en Torre 
- Edificación Aislada en Bloque 
- Edificación Aislada en Ciudad Jardín 
- Volumetría Irregular Horizontal 
- Volumetría Irregular Aterrazada 

 
2.- La normativa a aplicar se corresponderá en lo sustancial con las aplicables a las 
tipologías similares de igual denominación previstas para el Suelo Urbano, cuando 
éstas existan. No obstante, cada Plan Parcial podrá adecuar las determinaciones 
normativas a sus condiciones específicas sin superar los aprovechamientos previstos 
ni disminuir las cesiones obligatorias.  
 
3.- La definición de las zonas de referencia en cada Sector de Suelo Urbanizable 
Sectorizado Ordenado (SUSO) se circunscriben a las que se refieren a Ensanche 
Abierto y Ensanche en Ciudad Jardín. 
 
 
Art.V.05.- Cesiones obligatorias en suelo urbanizable. 
 
1.- Los Planes Parciales que se redacten como desarrollo de este PGO de Tegueste 
garantizarán la gestión y ejecución de las cesiones obligatorias y gratuitas que 
comprenderán como mínimo los siguientes, de acuerdo al Art. 36 de la LOTENC: 
 

a.- El suelo destinado a Sistema Generales adscritos 
b.- El suelo destinado a Viario Local 
c.- El suelo destinado al Sistema de Parques y Jardines 
d.- El suelo destinado a Equipamientos Públicos de carácter local 
e.- El suelo destinado a otros Servicios e Infraestructuras necesarios 

 
2.- Cada Plan Parcial garantizará las reservas de suelo dotacional que deben 
aportarse al municipio para lo cual se deberá incorporar al expediente un cuadro o 
estudio de cumplimiento de los cómputos que garanticen las siguientes reservas 
mínimas: 
 

Espacios Libres Públicos 
Parques Urbanos  24 m2 por vivienda prevista o 100 m2 construidos 
Jardines Urbanos   6 m2 por vivienda prevista o 100 m2 construidos 
 
Equipamientos Públicos 
Escolar o Social  10 m2 por vivienda prevista o 100 m2 construidos 
Deportivo  10 m2 por vivienda prevista o 100 m2 construidos 
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3.- Se entiende que los Parques y Jardines Urbanos son equiparables a los Jardines y 
Áreas de Juego a que hace referencia el Art. 4 del Anexo de reservas de suelo para 
dotaciones en planes parciales del Reglamento de Planeamiento. En lo que respecta a 
este PGO se entiende como Espacios Libres Públicos, aquellos espacios de 
esparcimiento adaptado y accesible en los que se desarrollan los usos Recreativos de 
la población de acuerdo al vigente Reglamento de Accesibilidad. El Parque se refiere a 
aquellos Espacios Libres de gran tamaño que permiten una utilización más intensiva, 
generalmente con superficies superiores a 3.000 m2 mientras que se definen como 
Jardines a las Plazas y pequeños recintos ajardinados y vegetados que permiten una 
utilización más ocasional. A los efectos de cómputo de las cesiones obligatorias de 
Espacios Libres, los que afectan a cauces urbanos no podrán computar como suelo 
dotacional de cesión obligatoria y gratuita. 
 
4.- Se concibe que estas cesiones obligatorias y gratuitas tienen que realizarse sobre 
parcelas totalmente urbanizadas, habiendo adquirido los terrenos a ceder la condición 
de solar de acuerdo a lo que establece el punto 1.3.2 del Anexo de conceptos 
fundamentales de la LOTENC. 
 
5.- Una vez realizada la ordenación pormenorizada, a través de la aprobación del 
correspondiente Plan Parcial, será obligación de sus promotores costear la 
urbanización en los términos señalados en el Art. 71.3. de la LOTENC, junto con el 
resto de derechos y deberes a que hace referencia dicho Artículo. 
 
6.- Asimismo, deberá ejecutarse la cesión obligatoria y gratuita del 10% del 
aprovechamiento del sector de acuerdo al Art. 71.1 de la LOTENC junto con la 
definición concreta de la afectación de superficies para la construcción de viviendas 
sometidas a regímenes de protección pública, de tal manera que se garantice el 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 3 de la Ley Modificada de Viviendas. 
 
 
Art. V.06.- Condiciones para la formalización de planes parciales. 
 
1.- El Plan Parcial que formalice la transformación del Suelo Urbanizable Sectorizado, 
o en su caso, la Modificación Puntual que acometa la sectorización y pormenorización 
del Suelo Urbanizable no Sectorizado, deberá considerar un diseño urbano adecuado 
que permita una integración adecuada en el territorio que le da soporte.  
 
2.- Para garantizar lo anterior, se deberán observar y cumplimentar los siguientes 
criterios obligaciones: 
 

a) En el caso de que el sector sea colindante con vías con carácter de 
Sistema General definido por este PGO será necesaria la provisión de 
vías de servicio que tengan un trazado paralelo y garanticen una 
separación neta de los tráficos locales con los de largo recorrido. El Plan 
Parcial deberá realizar su enganche en la red viaria general en dos 
puntos como mínimo. 

b) El uso característico no debe de superar el 80% del aprovechamiento 
total asignado al sector para lo que deberá explicitarse la localización y 
reparto de usos complementarios a incorporar, tales como comerciales, 
de oficinas, etc. 

c) El trazado de la red viaria garantizará la coordinación con la red viaria 
colindante posibilitando el enlace y continuidad de las nuevas vías con 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
208 

las calles del Suelo Urbano preexistente, tanto en planta como en 
sección y rasante. 

d) Será precisa la definición y formalización en plano adecuado de la forma 
urbana resultante al objeto de tener una previsualización del resultado 
compositivo y organizativo de la nueva pieza de ciudad que se pretende 
incorporar. 

e) Para un mejor cumplimiento de la exigencia anterior, junto a la 
documentación del Plan Parcial, se exigirá la presentación de una 
maqueta volumétrica que incluya la representación del encaje topográfico 
de la estructura viaria propuesta en relación al contexto urbano y rústico 
circundante, que defina una formalización lo más precisa posible del 
diseño de los espacios libres y elementos urbanos significativos así como 
la expresión de la volumetría máxima admisible con destino al uso 
principal. 

f) El compromiso de ejecución de la urbanización y jardinería de los 
espacios libres previstos se garantizará mediante la presentación de un 
documento de proyecto específico que incluya el diseño y valoración de 
las obras de adecuación a aportar por el promotor junto con la definición 
de los plazos temporales para su ejecución.  
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Capítulo Sexto: RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 
 
 
Sección Primera: Régimen general del Suelo Rústico 
 
 
Art. VI.1.01.- Definición del suelo rústico y sus categorías. 
 
1.- Este Plan General de Ordenación de Tegueste, resultado del proceso de 
adaptación plena del planeamiento anterior a la LOTENC, Directrices, Ley Modificada de 
Viviendas y PIO de Tenerife, clasifica como Suelo Rústico, aquellos terrenos que por 
sus valores de orden agrícola, forestal, paisajístico, ecológico o por su función 
territorial, han de ser objeto de especial ordenación territorial.  
 
2.- El Suelo Rústico incluye, además, aquellos terrenos que no son necesarios para el 
crecimiento urbano. El Suelo Rústico se subdivide en categorías diversas que 
corresponden con los distintos usos y potencialidades admisibles. 
 
3.- El Suelo Rústico establecido en el municipio de Tegueste incluye las siguientes 
categorías de Protección: Natural, Paisajística, Hidrológica, de Infraestructuras, 
Agraria, Territorial, de Asentamientos Agrarios y Rurales. 
 
4.- La delimitación concreta del Suelo Rústico se refleja en los Planos de Clasificación 
y Categorización del Suelo (Ordenación Estructural) a e. 1: 5.000. 
 
 
Art.VI.1.02.- Régimen urbanístico aplicable al suelo rústico. 
 
1.- Los terrenos clasificados como Suelo Rústico en Tegueste estarán sujetos a las 
limitaciones del Art. 20 de la LS y a lo dispuesto en la Sección 2ª del Cap. III del 
Título II de la LOTENC. 
  
2.- Los actos de uso y aprovechamiento del Suelo Rústico deberán realizarse 
conforme a su naturaleza, y en la categoría de Protección Agraria, estando sujeto a las 
limitaciones establecidas por la legislación civil y administrativa especial aplicable por 
razón de la materia. 
 
3.- Los aprovechamientos edificatorios están excluidos, como norma general, dentro 
del Suelo Rústico. No obstante, se podrán realizar construcciones ligadas a los usos 
característicos siempre y cuando no sobrepasen 0,02 m2t/m2s y se realicen conforme 
a esta Normativa Urbanística. 
 
4.- Para el cómputo de edificabilidades máximas se podrán considerar aquellas 
superficies situadas en distintas categorías, es decir, se podrán agregar al Suelo 
Rústico de Protección Territorial, la prevista para el Agrario, viceversa u otras 
combinaciones. 
 
5.- En la Áreas de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 2 definidas por el 
PIO de Tenerife, el uso residencial y dotacional queda limitado al existente, no 
permitiéndose ampliaciones ni nuevas edificaciones con este destino. 
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Art.VI.1.03.- Normas generales en suelo rústico. 
 
1.- Las solicitudes de edificación y ocupación admitidas en Suelo Rústico de acuerdo a 
estas Normas Urbanísticas se tramitarán de acuerdo a lo que dispone la LOTENC en 
lo relativo a los Proyectos y Calificaciones Territoriales en especial en su Art. 26. Para 
la concesión de Licencias para edificación residencial en Suelo Rústico ligadas a 
Asentamientos Rurales, será preceptiva la presentación de Certificación Registral de la 
propiedad que especifique la titularidad, dimensiones así como su carácter de 
indivisible, en su caso. 
 
2.- Toda solicitud de autorización de actuación en Suelo Rústico requerirá la previa 
prestación de garantía del 10% del valor de las obras a realizar ante el tesoro de la 
Comunidad Autónoma a que hace referencia el Art. 25.4.f de la LOTENC.  
 
3.- En los ámbitos del municipio definidos como Suelo Rústico se conservarán los 
actuales caminos rurales, prohibiéndose, expresamente a los particulares, la apertura 
de nuevos caminos, excepto los relacionados con la actividad agrícola dentro de las 
propiedades o los previstos en esta Revisión del PGO de Tegueste. 
 
4.- Se considera Unidad de Explotación o Producción en Suelo Rústico a aquella 
parcela o conjunto de ellas, en que se establezca el Uso Agrario como característico y 
que se organice para la realización de cultivos o actividades ganaderas de iniciativa 
individual por particulares o empresas. Las posibles construcciones permitidas en la 
Unidad de Explotación quedaran vinculadas a la misma de una manera definida 
registralmente. 
 
5.- En Suelo Rústico se prohíben las parcelaciones, divisiones o segmentaciones de 
terrenos que, suponiendo un fraccionamiento de las fincas inscritas registralmente en 
el momento de la Aprobación Definitiva de la anteriormente vigente Adaptación Básica 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tegueste (25 de junio de 2003), 
pudiesen representar la formación de núcleos de población y, en todo caso, la 
subdivisión de fincas rústicas por debajo de 10.000 m2.  En este sentido, se considera 
como superficie mínima la dimensión de 1 Hectárea, de acuerdo a lo especificado en 
el Decreto 38/1994 por el que se establece la Unidad mínima de Cultivo de 22 de abril 
publicado en el BOC de 25 de abril de 1994. 
 
Se entiende que se puede dar lugar a la formación de un núcleo de población cuando 
se divida una finca rústica en parcelas, con objeto de edificar, o se dote a la propiedad 
de nuevos accesos rodados, aunque no estén asfaltados o no cuenten con suministro 
de luz y agua. La inscripción registral de cualquier nueva parcela con tamaño inferior a 
5.000 m2 se considera a los efectos de esta Normativa como formación de núcleo de 
población. 
 
6.- Cualquier actuación que se autorice en Suelo Rústico garantizará la conservación 
de los elementos naturales preexistentes, de la flora, la fauna y el paisaje. Se prohíbe 
expresamente la instalación de carteles de publicidad o propaganda. Por otra parte, no 
se podrán autorizar usos que se supongan la contaminación de las aguas o de la 
atmósfera. 
 
7.- Cuando se realicen obras en zonas próximas a grupos de árboles, será obligada su 
protección prohibiéndose, en cualquier caso,  la instalación de cables y carteles a ellos 
ligados o sobrepuestos. 
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8.- Los residuos y escombros, producto de obras o instalaciones, deberán ser retirados 
y trasladados por el constructor a los vertederos debidamente autorizados. 
 
9.- Cuando sea necesario efectuar movimientos de tierra se deberá recomponer el 
estado natural actuando sobre los taludes o terraplenes y las excavaciones para evitar 
la desaparición total o parcial del manto vegetal, lo que propiciaría la erosión. 
 
10.- Las superficies de Suelo Rústico no podrán utilizarse para el almacenamiento de 
cualquier clase de instalaciones, productos, residuos escombros, o mercancías, 
excepto los que sean estrictamente necesario para garantizar la continuidad de la 
producción agrícola o de los posibles aprovechamientos forestales.  
 
 
Art.VI.1.04.- Desarrollo de actividades en suelo rústico. 
 
1.- Las distintas categorías del Suelo Rústico tienen la siguiente asignación de Usos 
Globales, Característicos y  Compatibles: 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Natural   Medio Ambiental  Científico Viario  Vías Rodadas 
      Natural    Vías Peatonales 
      Paisajístico Infraestructural Comunicación 
          Energía 
          Hidráulico 
 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Hidrológica  Hidrológico    Medio Ambiental Natural 
          Paisajístico 
        Infraestructural Hidráulico 
 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Cultural   Medio Ambiental Natural  Viario  Vías Peatonales 
      Paisajístico Hidráulico 
        Comunitario Cultural 
          Deportivo 
        Recreativo 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Paisajística  Medio Ambiental Natural  Viario  Vías Rodadas 
      Paisajístico   Vías Peatonales 
          Aparcamiento 
        Infraestructural Comunicación 
          Energía 
          Hidráulico 
        Forestal 
        Extractivo 
        Cinegético 
        Primario  Agrícola 
          Ganadero 
        Comunitario Cultural 
          Deportivo 
        Recreativo 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
 
Infraestructuras  Infraestructural  Comunicación Viario  Vías Rodadas 
      Energía    Vías Peatonales 
      Hidráulico   Aparcamiento 
      Residuos Primario  Agrícola 
          Ganadero 
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Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Agraria   Primario  Agrícola  Medio Ambiental Natural 
      Ganadero   Paisajístico 
      Silos y Depósitos  
        Viario  Vías Rodadas 
          Vías Peatonales 
        Infraestructural Comunicación 
          Aparcamiento 
          Energía 
          Hidráulico 
          Residuos 
        Forestal 
        Cinegético 
        Industrial Fabricación 
          Talleres 
        Recreativo 
 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Territorial  Primario  Agrícola  Medio Ambiental Natural 
      Ganadero   Paisajístico 
      Silos y Depósitos  
        Viario  Vías Rodadas 
          Vías Peatonales 
        Infraestructural Comunicación 
          Energía 
          Hidráulico 
          Residuos 
        Forestal 
        Extractivo 

Cinegético 
        Industrial Fabricación 
          Talleres 
        Comunitario Cultural 
          Deportivo 
        Recreativo 
 
 
Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Asentamiento Agrícola Primario  Agrícola  Viario  Vías Rodadas 
      Ganadero   Vías Peatonales 
      Silos y Depósitos   Aparcamiento 
        Infraestructural Comunicación 
          Energía 
          Hidráulico 
          Residuos 
        Forestal 
        Cinegético 
        Industrial Fabricación 
          Talleres 
        Residencial  Unifamiliar 
        Turístico  Casa rurales 
        Residencial  Unifamiliar 
        Terciario  Hostelería 
        Comunitario Cultural 
          Deportivo 
        Recreativo 
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Categoría de Protección Uso Global   Característico Usos Compatibles 
Asentamiento Rural Residencial  Unifamiliar Primario  Agrícola 
          Ganadero 
          Silos y Depósitos 
        Viario  Vías Rodadas 
          Vías Peatonales 
          Aparcamiento 
        Infraestructural Comunicación 
          Energía 
          Hidráulico 
          Residuos 
        Industrial Fabricación 
          Talleres 
        Turístico  Casa rurales 
          Hoteles rurales 
        Terciario  Hostelería 
          Oficinas 
        Comunitario Docente  
          Cultural 
          Deportivo 
          Sanitario 
        Recreativo 
 
 
2.- La anterior asignación significa que se pueden desarrollar las actividades 
relacionadas con los usos característicos y compatibles asignados a cada categoría 
definido del Suelo Rústico de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente 
de estas Normas Urbanísticas 
 
 
Art.VI.1.05.- Intervenciones de edificación en suelo rústico. 
 
1.- Las intervenciones de edificación en Suelo Rústico se refieren a la implantación de 
nuevos usos bajo edificación o a cubierto, conforme a los límites y parámetros 
permitidos de ocupación y edificabilidad permitidos para cada categoría. 
 
2.- Las intervenciones edificadas que pueden desarrollarse en Suelo Rústico al ser  
compatibles con esta Revisión del PGO de Tegueste son las siguientes: 
 
 - Viviendas Permisibles 
 - Casas y Hoteles Rurales 
 - Edificios destinados a la hostelería 
 - Edificios Dotacionales 
 - Garajes y Aparcamientos descubiertos 
 - Casetas de Aperos y Almacenes Agrícolas y Silos 
 - Establos, Granjas y Corrales 
 - Instalaciones de Fabricación, Transformación y Talleres Artesanales 
 - Estaciones para el suministro de combustible 
 - Instalaciones al servicio de las infraestructuras 
 
3.- Cualquier otro uso que requiera de la edificación de un nuevo volumen no 
contemplado en el listado definido en el punto anterior requerirá de un Proyecto o 
Calificación Territorial expresa que contemple las especificidades de la nueva 
instalación a realizar y, en todo caso, requiere la comprobación de la compatibilidad de 
sus fines y aprovechamientos con lo expresado por el modelo territorial del PIO de 
Tenerife. 
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Art.VI.1.06.- Otras intervenciones de construcción. 
 
1.- Además de las edificaciones descritas en el Artículo anterior, este Plan General de 
Ordenación permite la ejecución los siguientes elementos construidos en los Suelo 
Rústicos:  
 

- Abancalamiento y cerramiento de fincas 
- Protección de cultivos e invernaderos 
- Utilización de cuevas 

 
2.- Estas intervenciones quedan también reguladas en esta Normativa Urbanística y se 
permiten en el Suelo Rústico de acuerdo a lo prescrito para cada categoría de 
protección. Las intervenciones no descritas específicamente en este Artículo y el 
anterior tendrán la condición de usos prohibidos. 
 
 
Art.VI.1.07.- Transformaciones permitidas sobre el terreno rústico. 
 
1.- Las transformaciones del terreno rústico se refieren a aquellas actuaciones que 
implican la mera transformación física del terreno preexistente para su adaptación a 
los nuevos usos característicos o compatibles que se pretende realizar en el futuro. 
 
2.- Las transformaciones que el Plan General de Ordenación contempla como posibles 
en este municipio son los siguientes: 
 
 - Parcelaciones, integraciones y segregaciones rústicas 
 - Movimientos de tierras, vertidos  y extracciones de material 
 - Tratamiento de carreteras y vías rodadas existentes 
 - Caminos agrícolas, senderos de fincas, serventías y pasos 
 - Instalaciones vinculadas a la extracción y suministro de agua 
 - Redes de Riego, Estanques, Depósitos 
 - Sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales 
 - Tendido de Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
 - Recintos para la acampada y esparcimiento 
 - Espacios Libres localizados en el Suelo Rústico 

- Inscripciones y publicidad 
 
 
Art. VI.1.08.- Prevención de la formación de núcleos de población. 
 
1.- Se entiende que en una zona existe peligro de formación de un núcleo de 
población cuando se infrinjan las normas referentes a las superficies de fincas o 
longitudes mínimas computables, mediante nuevas segregaciones o divisiones. Al 
objeto de prevenir la formación de nuevos núcleos de población quedan prohibidas 
expresamente las segregaciones y parcelaciones que den lugar a fincas de tamaño 
inferior a los permitidos por este planeamiento o la legislación agraria específica.  
 
2.- En aquellas fincas rústicas en las que se pueda determinar la existencia de una 
parcelación o segregación irregular o clandestina quedará prohibida la edificación. 
 
3.- Esta prohibición de edificación se extiende a las parcelaciones rústicas en las que 
se puede deducir respecto a la cartografía que se ha utilizado para la redacción de 
esta Revisión del PGO de Tegueste que se han producido nuevos tramos viarios de 
acceso, aparición de nuevas redes de infraestructuras o servicios comunes  
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4.- Cualquier loteamiento individual que no esté inscrito registralmente y que suponga 
la aparición de nuevas unidades catastrales inferiores a la Unidad Mínima de Cultivo o 
aquellos ámbitos del Suelo Rústico en que hayan aparecido nuevas edificaciones con 
paredes medianeras ciegas se considerará como Núcleo de Población no autorizado 
y, por tanto, sobre dichas superficies se denegarán las autorizaciones de cualquier uso 
esencialmente urbano o mixto. 
 
5.- Las parcelaciones, segregaciones o subdivisiones inferiores a la Unidad Mínima de 
Cultivo quedan expresamente prohibidas ya que se considera que tienen como destino 
usos incompatibles con el carácter de los Suelos clasificados como rústicos. Este tipo 
de actos ilegales se consideran como parcelaciones urbanísticas que pueden dar 
origen a nuevos núcleos y asentamientos de población incompatibles con la 
ordenación prevista. 
 
6.- Para la prevención de la formación de nuevos núcleos y asentamientos de 
población, las administraciones públicas realizarán actividades específicas para el 
control de l aparición de nuevas parcelaciones urbanísticas que se considerará que 
tienen lugar cuando se produzca alguna de las siguientes cuestiones: 
 

- Aparición de edificaciones que presentan paredes ciegas a la manera de 
medianerías al descubierto. 

- Existencia de edificios donde se realicen usos incompatibles o prohibidos con 
los característicos previstos dentro de las distintas categorías del Suelo Rústico 
definidas por el Plan General de Ordenación. Se consideran especialmente 
significativos como usos prohibidos, los industriales, terciarios o comunitarios 
que no hayan sido declarados de utilidad pública o interés social. 

- Creación de redes de acceso y nuevas vías en el interior de las fincas rústicas 
innecesarias o contradictorias al normal desarrollo de los usos forestales, 
primarios o medioambientales. Se considerará como tales a aquellos nuevos 
trazados viarios de ancho de paso superior a 2,5 mts, que se detecten en el 
lugar o a través del análisis cartográfico o de ortofotos actualizadas respecto a 
la documentación del Plan General aprobado. 

- Disponer publicidad alusiva al tráfico inmobiliario que se pretende generar, 
tanto en el lugar mediante carteles al efecto como anuncios al respecto en 
medios de comunicación que no hagan alusión al documento administrativo 
que ha originado la supuesta urbanización o parcelación urbanística que se 
promueve. 

- Existencia de solicitud de nuevas acometidas de servicios de infraestructura 
relativas al abastecimiento de agua, energía eléctrica o telefonía. 

 
7.- La constatación de la existencia de este tipo de actividades destinadas a la 
creación de nuevos núcleos o asentamientos de población no previstos en este Plan 
General de Ordenación supondrá la denegación automática de todo tipo de 
actividades a desarrollar en el interior de las fincas implicadas hasta tanto se considere 
que ha sido restablecida la legalidad urbanística vulnerada, sin perjuicio de las 
sanciones y medidas que el Art. 176 y siguientes de la LOTENC establecen para el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
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Sección Segunda: Condiciones de las intervenciones de edificación en Rústico 
 
Art. VI.2.01.- Viviendas permisibles en suelo rústico. 
 
1.- Las viviendas preexistentes en Suelo Rústico antes de la aprobación de la presente 
Revisión del PGO de Tegueste que resulten disconformes con el mismo, quedan a todos 
los efectos en situación legal de Fuera de Ordenación, de acuerdo al Art. 44.4 de la 
LOTENC. 
 
2.- Sobre los edificios afectados por estar en Fuera de Ordenación sólo podrán 
realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de 
la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Excepcionalmente 
podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no 
estuviera prevista la expropiación o demolición antes de un plazo de cinco años. 
 
3.- En suelo rústico será posible la rehabilitación con destino para viviendas 
unifamiliares o casas y hoteles rurales en edificios de valor etnográfico o 
arquitectónico, aún cuando se encuentren en situación de Fuera de Ordenación, 
pudiendo excepcionalmente incluir obras de ampliación indispensables para el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de acuerdo a lo prescrito en el Art. 
66.8 de la LOTENC y las Condiciones de Habitabilidad. Se considerarán como edificios 
de valor etnográfico o arquitectónico a aquellos que se encuentren incluidos en el 
correspondiente Catálogo de Elementos o Inmuebles de Interés Cultural o hayan 
podido ser declarados como Bienes de Interés Cultural de acuerdo a la legislación del 
patrimonio. 
 
4.- Al margen de los Asentamientos Rurales cuya edificación con destino residencial 
se ordena específicamente, en Suelo Rústico solo se admite la construcción de 
viviendas y el uso residencial unifamiliar en las categorías de Protección Agrícola y 
Asentamientos Agrícolas, siempre con carácter complementario a las explotaciones 
agrícolas, con las siguientes condiciones: 
 
 
- Parcela mínima edificable 5.000 m2 

- Ocupación máxima: 0,75 % incluyendo sótanos. 

- Altura máxima: 2 plantas - 7 mts. medidos en cualquier puntodel 
terreno. 

- Retranqueos obligatorios: La separación mínima de la edificación respecto 
a los linderos de la propiedad será de 8 mts. así 
mismo del eje de las vías de acceso público 
como mínimo, debiendo colocarse edificio en un 
ámbito no superior a los 50 mts. medido desde 
el citado eje. 

- Protección del arbolado: El arbolado existente en el interior de las 
parcelas se considera protegido debiendo 
mantenerse, excepto en el caso de frutales que 
podrán eliminarse cuando se cambie el cultivo. 

- Protección edificatoria: Aquellas edificaciones con una antigüedad 

superior a los 50 años se consideran protegidas 
a todos los efectos no pudiendo sustituirse por 
nuevas construcciones. Se permite su 
restauración, rehabilitación y ampliación. 
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- Superficie máxima: La superficie máxima edificable con destino a 
viviendas rurales fuera de Asentamientos 
Rurales no podrá superar la existente o los 200 
m2, excepto en el caso de actuaciones con 
destino a turismo rural que quedarán limitadas al 
coeficiente de aprovechamiento máximo 
correspondiente. 

 
5.- La edificación para viviendas unifamiliares en Suelo Rústico se adecuará a las 
condiciones normativas establecidas para la tipología de Edificación Aislada en Ciudad 
Jardín. Los edificios existentes y sus posibles ampliaciones en desarrollo de estas 
Normas Urbanísticas podrán destinarse a usos de Turismo Rural en las condiciones 
que establece la legislación sectorial específica. 
 
6.- En la documentación para la autorización de construcción o ampliación de 
viviendas unifamiliares en Suelo Rústico deberá justificarse su destino a turismo rural o 
su vinculación con explotación agropecuaria existente y como garantía ésta deberá 
estar en producción efectiva en el momento de la solicitud de la Calificación Territorial. 
Para el cumplimiento de este requisito deberá presentarse certificación al efecto 
emitida por la Consejería de Agricultura o cualquier otro documento representativo que 
así lo acredite 

 
7.- En este tipo de edificaciones será obligatorio conjuntamente con la realización de la 
obra prever la plantación de tantas unidades de especies arbóreas de porte como 
fracciones de 40 m2 de techo se pretenda construir o rehabilitar al objeto de atenuar la 
presencia de la nueva implantación en el paisaje circundante. 

 
6.- En el caso de construcciones residenciales existentes en el interior de las 
propiedades, en aplicación del punto 2 de este artículo, éstas podrán restaurarse o 
rehabilitarse para usos residenciales, permitiéndose su ampliación hasta un 20% de la 
superficie ya ocupada por la edificación. Para la autorización de estas ampliaciones se 
deberá comprobar fehacientemente la existencia de la construcción con anterioridad a 
1997. 
 
 
Art. VI.2.02.- Casas y hoteles rurales. 
 
1.- En las categorías de Suelo Rústico de Protección Agraria, Paisajística y de 
Asentamientos Agrícolas y Rurales se admitirá la realización y ejecución de proyectos 
destinados a la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles rústicos existentes 
para destinarlos a Casas y Hoteles Rurales. 
 
2.- Se entenderá como inmuebles rústicos a aquellas edificaciones originales con una 
antigüedad superior a 50 años, destinadas previamente a usos solariegos familiares 
relacionados con la agricultura tradicional, así como el conjunto de construcciones 
dependientes de las mismas, tales como cobertizos, cuartos de aperos, cuadras, 
colgadizos, pajeros o cualquier otra construcción auxiliar. A los efectos de cómputos 
de superficies se tomará como referencia la totalidad de las construidas 
correspondientes al edificio principal junto con las de los auxiliares señalados 
anteriormente. 
 
3.- A los efectos de la admisión de este tipo de actuaciones los inmuebles que se 
quiera promover como Casas o Hoteles Rurales deben tener valor etnográfico o 
arquitectónico, tal como ha quedado definido en el Artículo anterior. 
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4.- La edificación existente admite una ampliación de sus superficies globales hasta en 
un 25% sobre la existente y un máximo de 25 plazas alojativas, siendo necesario que 
la actividad turística a realizar se establezca conforme al principio de unidad de 
explotación establecido al efecto en la legislación turística. 
 
 
Art. VI.2.03.- Edificios destinados a la Hostelería. 
 
1.- Las actividades y usos de hostelería se podrán llevar a cabo en las categorías de 
Suelo Rústico de Protección Agraria, Paisajística y de Asentamientos Agrícolas y 
Rurales en cualquier inmueble existente a la fecha de aprobación de este documento 
urbanístico y en las mismas condiciones que las exigidas para Casas, Hoteles y 
Equipamientos Rurales no siendo necesario que los inmuebles tengan valor 
etnográfico o arquitectónico.  
 
2.- En el caso de que se pretenda el establecimiento de una nueva localización para 
Restaurante o Cafetería sobre terrenos en los que no existieran construcciones 
previas será necesaria la tramitación y aprobación previa de un  expediente de 
declaración de Interés Social de lo que se propone y con unas condiciones de 
ocupación y edificabilidad máxima que no podrán superar a las previstas con carácter 
genérico para las Viviendas en Suelo Rústico. 
 
 
Art. VI.2.04.- Edificios Dotacionales. 
 
1.- Los nuevos edificios y construcciones que se pretenda realizar en Suelo Rústico 
con destino a Dotaciones deberán tener siempre carácter público, siendo necesario la 
tramitación y aprobación previa de un  expediente de declaración de Interés Público y 
Social de lo que se propone  
 
2.- Las condiciones de aprovechamiento que es posible realizar se ajustarán a lo 
previsto para las Viviendas en Suelo Rústico. En el caso de que se quieran superar los 
parámetros de ocupación y edificabilidad máximas deberá estar expresamente 
autorizado por la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social. 
 
 
Art. VI.2.05.- Garajes y Aparcamientos descubiertos. 
 
1.- Se entenderá por garajes y aparcamientos en Suelo Rústico a la utilización de 
fincas rústicas para el estacionamiento o almacenaje de vehículos en superficie sin 
producir transformaciones notables de las superficies preexistentes, la adecuación de 
rasantes  o la construcción de pavimentaciones al efecto. 
 
2.- Como norma general, no se encuentran permitidos en el Suelo Rústico de este 
municipio, aunque podrán autorizarse con carácter transitorio y renovable por períodos 
no superiores a tres años en las categorías de Protección Territorial y de 
Asentamientos. 
 
3.- Los garajes o aparcamientos cubiertos que se pretendan realizar en el Suelo 
Rústico se consideran especialmente incompatibles con los usos característicos 
previstos y, por tanto, prohibidos. 
Art. VI.2.06.- Casetas de Aperos, Almacenes Agrícolas y Silos. 
 
1.- En Suelos Rústicos de Protección Territorial, Agraria y de Asentamientos y sólo en 
estas categorías, se permite la construcción de Casetas de Aperos y Almacenes 
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Agrícolas para el almacenamiento de los elementos necesarios para el trabajo 
agrícola, debiendo cumplir las siguientes condiciones:  
 
- Superficie máxima: 15 m2 según tantas unidades como múltiplos 

tenga la propiedad respecto a la Parcela Mínima 
en esas categorías de suelo. 

 
- Separación a linderos: Mínimo 3 mts. a linderos y 7 mts. del eje del 

camino que da acceso a la finca. 
 
- Volumen máximo: 45 m3 por unidad con una altura de sólo 1 

planta y 3,5 mts de altura máxima. 
 
2.- En aquellas fincas que fehacientemente tengan una superficie inferior a las 
mínimas exigidas en las distintas categorías de los Suelos Rústicos señaladas en el 
punto 1 anterior podrán construirse Casetas de Aperos con una superficie máxima de 
9 m2. 
 
3.- Las Casetas de Aperos podrán destinarse para albergar las instalaciones de 
mando y control de sistemas automatizados de riego al servicio de las explotaciones 
agrícolas. En el caso de instalaciones que requieran una superficie mayor, se deberá 
justificar el incremento superficial en relación a la maquinaria que se pretende emplear 
y el espacio de maniobra auxiliar necesario. 

 
4.- Atendiendo a sus especiales condiciones constructivas se permiten los Silos en las 
categorías señaladas en el punto 1 de este Artículo, entendiendo como tales aquellas 
construcciones destinadas al almacenaje de pienso, forraje y, en general, alimento 
para el ganado en las condiciones y tamaño apropiado a la explotación que se quiere 
servir lo cual habrá que justificar como necesarios de acuerdo a las prácticas 
ganaderas al uso. 
 
5.- Normalmente, las Casetas de Aperos y Almacenes Agrícolas deberán estar 
revestidos con piedra natural en la totalidad de sus fachadas y solo se permiten 
huecos de ventilación e iluminación en una proporción máxima de 1/10 de la superficie 
total de las mismas. 
 
6.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización de Almacenes Agrícolas deberán someterse a información pública por 
el plazo mínimo de un mes. 
 
 
Art. VI.2.07.- Establos, Granjas y Corrales. 
 
1.- Se consideran como Establos, Granjas, y Corrales a aquellas instalaciones o 
construcciones destinadas a la realización de actividades o explotaciones ganaderas 
Este tipo de instalaciones solo se pueden localizar en las categorías de Suelo Rústico 
de Protección Territorial, Agraria, o de Asentamiento Agrícola destinadas a usos 
ganaderos y de cría de animales que debido a sus características específicas hayan 
de situarse necesariamente fuera de los núcleos de población o asentamientos 
habitados. 
 
2.- A los efectos de estas Normas Urbanísticas, aquellas instalaciones cubiertas 
destinadas a la albergue, cría y tratamiento industrial o masivo de ganado caballar, 
porcino, caprino, ovino, o bovino se considerarán Establos mientras que los espacios 
e instalaciones cubiertas destinados a la cría masiva de conejos, gallinas y pollos, se 
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considerarán como Granjas. El resto de espacios de menor entidad destinados 
también al albergue de animales se consideran como Corrales y se caracterizan por la 
especificidad de estar siempre ligados a la vivienda del propietario dentro de la misma 
parcela. 
 
3.- Dependiendo del tipo de animales a albergar se determinará la superficie mínima 
cubierta necesaria que no podrá ser inferior a 4 m2 por cabeza en el caso de 
Establos. En las Granjas, la superficie mínima es de 0,4 m2 por cabeza prevista en la 
explotación.  
 
4.- En el caso de las Establos destinados a ganadería caballar o vacuna deberán 
prever también superficies exteriores para parque del ganado en una proporción 
mínima de 5 m2 por cabeza. 
 
5.- Los Corrales podrán estar situarse en la proximidad de las viviendas situadas en el 
Suelo Rústico y no podrán tener una superficie superior al 20 % de la correspondiente 
a los usos residenciales existentes o que se prevean. Los Corrales podrán también 
localizarse en los suelos clasificados como Urbanos o de Asentamiento Rural. 
 
6.- La parcela sobre la que se pretenda desarrollar en su interior actividades 
ganaderas de Establos y Granjas deberá dar frente a una vía pública apta para el 
tráfico rodado, entendiendo como tales a aquellas que se encuentran pavimentadas en 
su totalidad y cuentan con un ancho superior a 4 mts. en cualquier caso..  
 
7.- Los parámetros aplicables a los Establos y Granjas serán los siguientes: 
 
- Edificabilidad Máxima:  0,01 m2t/m2s establecido respecto a referencia 

la Superficie de las fincas asociadas a la 
explotación 

- Separación a vial 10 mts. mímimo- 

 
- Separación a Linderos: 5 mts. mínimo. 

 

- Altura Máxima: 1 planta o 4,50 mts. de Altura Reguladora 

 Máxima en cualquier punto del terreno, 
incluyendo cubiertas. 

No se admiten sótanos. 
 
- Longitud máxima de fachadas: Ningún alojamiento ganadero de nueva  

creación puede tener una longitud de fachada 
superior a 50 mts.  

 
8.- Las instalaciones destinadas a Establos y Granjas, deberán separarse del suelo 
urbano y los asentamientos rurales una distancia mínima de 50 mts. respecto a su 
punto construido más próximo. Preferentemente, se situarán al suroeste de los 
núcleos de población al objeto de beneficiarse de los vientos dominantes. 
 
9.- La autorización para la implantación y construcción de instalaciones destinadas a 
usos ganaderos y recreativas asociadas deberán estar supeditadas a la vinculación de 
una superficie de terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la 
explotación. Los espacios cubiertos deberán estar camuflados mediante la creación de 
ámbitos circundantes en los que se ejecute la plantación de arbolado de porte para 
garantizar una buena integración en el medio. 
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10.- Los proyectos para la solicitud de instalación de nuevas explotaciones ganaderas 
deberán contener las soluciones específicas para la absorción y reutilización de la 
materia orgánica sobrante que no podrán verterse a barranco o cauces. Asimismo, se 
garantizará una depuración adecuada mediante una instalación apropiada y el traslado 
del material sobrante a vertedero específico adecuado. Asimismo los proyectos 
deberán cumplir la legislación higiénica sanitaria y sectorial de referencia. 
 
11.- En este tipo de construcciones se garantizará la recogida efectiva de las aguas de 
lluvia para su reutilización posterior para el riego. 
 
12.- En cualquier caso, las instalaciones para la realización de actividades de 
alojamiento ganadero deberán respetarse los requisitos establecidos en la legislación 
reguladora de actividades clasificadas o sectorial aplicable. 
 
13.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de 
solicitud de autorización de criaderos de animales, Granjas y Establos, deberán 
someterse a información pública por el plazo mínimo de un mes. 
 
 
Art. VI.2.08.- Instalaciones de Fabricación, Transformación y 

          Talleres Artesanales. 
 
1.- las Instalaciones de Fabricación y Talleres Artesanales se refieren a aquellas 
construcciones o instalaciones cubiertas que son precisas para llevar a cabo tareas de 
transformación de los productos primarios que requieran de un nivel de tecnificación 
de la producción agraria relacionada con la propiedad, requiriéndose de servicios 
semiindustrializados, tales como envasado, empaquetado, almacenaje de maquinaria 
o de los productos resultantes, etc. En los Suelos Rústicos de Protección Territorial y 
en los Asentamientos Agrarios y Rurales se permite la localización y construcción de 
este tipo de instalaciones, relacionados con las explotaciones agrarias que se realizan 
de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
- Edificabilidad Máxima: 0,02 m2t/m2s aplicable a la superficie conjunta 

 de las fincas implicadas y que quedan  

 relacionadas con este tipo de instalaciones. 

 
- Separación a Linderos: 3 mts. mínimo. 
 
- Altura Máxima: 1 planta o 4,50 mts. en cualquier punto del

 terreno. Los Silos podrán tener una altura 

  superior de acuerdo a sus características 

  específicas 

Se admite 1 sótano. 
 
- Materiales: Los materiales empleados para la realización 

de Almacenes y Bodegas serán tales que 
contribuyan a la integración de la edificación en 
el paisaje circundante. 

 

2.- Los proyectos para la solicitud de instalación de nuevas Instalaciones de 
Fabricación y Talleres Artesanales deberán contener las soluciones específicas 
para la absorción y reutilización de la materia orgánica sobrante o de los residuos que 
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se generen no pudiendo verterse a barranco o cauces. Deberá garantizarse una 
depuración adecuada mediante una instalación apropiada al efecto. Asimismo los 
proyectos deberán cumplir la legislación higiénica sanitaria y sectorial de referencia. 
 
3.- En cualquier caso, las Instalaciones de Fabricación y Talleres Artesanales, 
respetaran los requisitos establecidos en la legislación reguladora de actividades 
clasificadas o sectorial aplicable. Su instalación deberá estar vinculada a una unidad 
de explotación en producción agrícola al mínimo con una antigüedad superior a dos 
años, lo cual se comprobará debiendo constar fehacientemente en la inscripción 
registral correspondiente de la finca asociada como condición para el otorgamiento de 
la Licencia. 
 
4.- La implicación de fincas que se relacionan con estas instalaciones significará que 
sus superficies no podrán ser nuevamente contabilizadas para otros edificios o 
instalaciones similares a los efectos de aplicación de la edificabilidad máxima a que 
hace referencia este Artículo. 
 
5.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización de instalaciones de fabricación, deberán someterse a información 
pública por el plazo mínimo de un mes. 
 
 
Art. VI.2.09.- Estaciones para el suministro de combustible. 
 
1.- La localización de nuevas Estaciones de Suministro de Combustible o Áreas de 
Servicio en el Suelo Rústico sólo podrá realizarse a la vera de Carreteras Insulares o 
Municipales, y nunca en suelos de Protección Ambiental, Hidrológica y Costera. En los 
Suelos Rústicos de Asentamiento Rural tampoco será posible la implantación de estos 
servicios. La separación mínima entre Estaciones de Suministro o Áreas de Servicio 
será de 5 kms., medida a lo largo del eje de las vías implicadas. La distancia mínima a 
núcleos de población o Suelo clasificado como Urbano o Urbanizable será de 100 mts. 
 
2.- Las parcelas afectadas por instalaciones para Estaciones de Suministro de 
Combustible y Áreas de Servicio asociadas no podrán superar una superficie de 1500 
m2. Las Instalaciones y servicios a que hace referencia el Art. 43 del Decreto 131/1995 
de 11 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias (en adelante, 
Reglamento de Carreteras de Canarias) podrán llevarse a cabo dentro de estas Áreas de 
Servicio siempre y cuando las construcciones no superen 1 planta de altura y una 
ocupación del 10% de la superficie total del área de servicio. Las protecciones y 
pérgolas no computarán a los efectos de ocupación máxima. 
 
3.- Estas instalaciones podrán incluir además de los servicios esenciales de suministro 
de combustible, usos compatibles tales como el Industrial de Talleres y Garajes, 
Terciario en las modalidades de Comercial y de Hostelería. 
  
4.- Las solicitudes de transformación destinadas a Estaciones de Suministro a 
localizar  en Suelo Rústico, admisibles por estas Normas Urbanísticas, se tramitarán 
de acuerdo a lo que dispone la LOTENC en lo relativo a los Proyectos y Calificaciones 
Territoriales, en especial en su Art. 26  
 
5.- La tramitación administrativa de la autorización pertinente deberá realizarse a su 
vez, ante el Organismo titular de la carretera y de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el Art. 62 del Reglamento de Carreteras de Canarias. 
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6.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de 
solicitud de autorización de estaciones para el suministro de combustible, deberán 
someterse a información pública por el plazo mínimo de un mes. 
 
 
Art. VI.2.10.- Instalaciones al servicio de las infraestructuras. 
 
1.- Con carácter general se podrán realizar en Suelo Rústico, instalaciones vinculadas 
a las redes y servicios de infraestructuras u obras públicas siguiendo los principios de 
mínimo impacto y de ejemplaridad, debido a su carácter público, lo que exige un 
especial cuidado en su diseño y un perfecto acuerdo de la obra y su entorno, evitando 
la aparición indebida de terraplenes y cortes en el terreno. Por otra parte, será 
necesaria en este tipo de obras la restauración del entorno a su estado natural, una 
vez concluido los trabajos que las motivaron. 
 
2.- Estas instalaciones y edificaciones vinculadas a las obras públicas tendrán, en todo 
caso, una altura inferior a los 4 mts sobre cualquier punto de la topografía o del 
terreno natural. 
 
3.- El establecimiento de nuevas redes para el servicio eléctrico, telefonía o de aguas 
es aconsejable solamente a la vera de las infraestructuras viarias existentes en una 
franja no superior a los 30 mts. medidas desde el eje de dichas carreteras o caminos.  
 
4.- En los Asentamientos Rurales, las redes de energía eléctrica en baja tensión 
deberán ser subterráneas obligatoriamente. Las redes de energía eléctrica y telefónica 
habrán de discurrir necesariamente por Suelos no clasificados como Rústicos de 
Protección Natural. 
 
5.- La implantación de centrales destinadas a la producción a pequeña escala de 
energía eléctrica, empleando recursos renovables tales como el eólico, minihidraulico, 
o fotovoltaico, se podrá autorizar en las Categorías de Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras, Agraria, Hidrológica, Territorial y de Asentamiento Agrario.  
 
6.- En el caso de centrales de producción eléctrica, basadas en tecnología eólica o 
fotovoltaica, no podrán colocarse en Suelo Rústico de Protección Hidrológica y tendrán 
una superficie total directamente implicada inferior a 3.000 m2 y una producción de 
potencia máxima de 100 KW, debiendo garantizarse la accesibilidad rodada tanto a las 
instalaciones como a las redes eléctricas de media tensión, sin tener que realizar 
nuevas líneas específicas de transporte y conexión de la instalación superior a 500 
mts. 

 

 
Sección Tercera: Condiciones de otras intervenciones de construcción 
 
 
Art. VI.3.01.- Abancalamiento y cerramiento de fincas. 
 
1.- En general solo se permite el cerramiento de las propiedades o el abancalamiento 
de fincas en las categorías de Suelo Rústico de Protección Agraria, Territorial o de 
Asentamiento Agrícola, al objeto de procurar un correcto aprovechamiento productivo. 
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2.- Los cerramientos de propiedades deberán permitir el paso de la luz en toda su 
altura pudiendo utilizarse sistemas constructivos similares a los empleados en la zona 
como telas metálicas, verjas, etc. hasta una altura máxima de 2 mts medidos en cada 
punto del terreno. Los nuevos cerramientos se situarán a una distancia mínima de 4 
mts. medidos desde el eje de la vía o camino al cual la finca o parcela es colindante. 
Los cerramientos metálicos deben de tener una proporción de huecos o vacío que sea 
superior a un 90 % de la superficie del elemento. 
 
3.- En los terrenos en pendiente superior al 10% los abancalamientos de fincas se 
admitirán mediante la ejecución de paredes macizas hasta una altura máxima de 5 
mts. entre plataformas. 
 
4.- En el caso de fincas afectadas o colindantes con Sistemas Viarios, Generales o 
Locales, será obligatoria la realización de cerramientos salvo que justificadamente se 
pueda determinar que existan desniveles que hagan inaccesible las citadas vías. En 
estos casos, el cerramiento deberá situarse retirado a un metro como mínimo del 
borde o límite del elemento más externo del viario de referencia, cuneta, talud, muro, 
etc. Excepcionalmente y en el caso de vías no existentes en el momento de la 
solicitud, se podrá otorgar licencia de cerramiento no exigiendo el retranqueo 
obligatorio con carácter provisional, siempre y cuando el propietario/solicitante 
renuncie expresamente a la recuperación del coste de las obras de cerramiento en el 
momento de la ejecución efectiva de la vía prevista. Esta renuncia deberá constar en 
la licencia provisional.  
 
 
Art. VI.3.02.- Protección de cultivos e invernaderos. 
 
1.- En las categorías de Suelos Rústicos de Protección Agraria y Asentamientos 
Agrícolas se permite la realización de instalaciones para la protección de cultivos o 
invernaderos, debiendo cumplir los siguientes parámetros: 
 
- Superficie Máxima: Sin limitación. 
 
- Separación a Linderos: 3 mts. mínimo. 

En ámbitos próximos al Sistema General de 
Viario, la separación de las protecciones de los 
cultivos deberán situarse a 3 mts. del límite del 
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras  

 

- Altura máxima: 3,5 mts para plantas ornamentales y hortalizas. 

 

- Materiales: Los materiales empleados para la protección 

de cultivos serán obligatoriamente translúcidos 
o que permitan el paso de la luz en cualquier 
caso. 

Deberán ser fácilmente desmontables. 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TEGUESTE 
NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
225 

 

 

2.- Las instalaciones de protección de cultivos o invernaderos, tendrán la 
consideración de temporal, estableciéndose en consecuencia, autorizaciones 
renovables con un máximo de 5 años que deberán periódicamente presentar 
proyectos destinados al remozamiento de la instalación o su desmontaje y eliminación 
de los materiales de desecho, en el caso de la eliminación de las condiciones de 
cultivo que les dieron origen. 

3.- Los usos agrarios presentes tradicionalmente en el municipio, tales como cultivos 
familiares, huertas, viñedos,, etc.,  tanto en secano como en regadío, se encuentran 
especialmente protegidos permitiéndose su mantenimiento y su posible tecnificación 
mediante el añadido de aquellos complementos que faciliten las tareas agrícolas. 
 
 
Art. VI.3.03.- Utilización de cuevas. 
 
1.- Aquellas cuevas naturales preexistentes o aquellas otras que hayan podido 
efectuarse en el curso de los desarrollos y aprovechamientos agrarios podrán ser 
utilizadas para usos de almacenaje agrario, de hostelería y en algunos casos para 
usos residenciales si se pueden cumplir el Decreto de Habitabilidad. 
 
2.- Sobre estos espacios subterráneos se permiten las tareas de conservación y 
rehabilitación e incluso su ampliación en una proporción no superior al 50% de lo ya 
consolidado que deberá comprobarse mediante la aportación de levantamiento 
topográfico que refleje el estado de lo ya consolidado. 
 
3.- El ornato de los accesos a las cuevas permitirá la ejecución de cerramientos 
exteriores apropiados a modo de fachadas que no podrán sobresalir del terreno 
natural en más de 2 metros en cualquier punto. Estas construcciones se adosarán a 
los huecos de acceso de las cuevas y deberán estar recubiertas en su totalidad con 
mampostería de piedra, no superar una planta de altura ni tener una cubierta con un 
ancho superior a 3 mts. en cualquier punto visible exteriormente. 
 
 
Sección Cuarta: Condiciones de las trasformaciones del terreno rústico 
 
 
Art. VI.4.01.-  Parcelaciones, integraciones y segregaciones 

rústicas. 
 
1.- Toda parcelación, segregación o subdivisión de fincas, situadas en alguna de las 
categorías en las que se divide el Suelo Rústico establecido por este Plan General de 
Ordenación, está sometida a la obtención previa de Autorización Municipal como 
condición inexcusable para poder ser inscrita en el Registro de la Propiedad 
correspondiente. 
 
2.- En los Suelos Rústicos categorizados de Protección Agraria o Paisajística solo 
serán admisibles aquellas parcelaciones, segregaciones o subdivisiones de fincas que 
den lugar a parcelas que tengan un tamaño superior a la Unidad Mínima de Cultivo 
que se define con una superficie mínima de 10.000 m2, tal y como se establece en la 
vigente regulación que define la Decreto58/1994 de 22 de abril por el que se establece con 
carácter provisional la unidad mínima de cultivo. En consecuencia, en estas categorías 
del Suelo Rústico solo se puede efectuar este tipo de operaciones en propiedades de 
tamaño superior a 20.000 m2. 
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3.- En los Asentamientos Agrarios y Rurales que define este Plan General de 
Ordenación las parcelaciones, segregaciones o subdivisiones de fincas se 
acomodarán a lo previsto en la normativa de ordenación pormenorizada definida para 
esa categoría de suelo. 
 
4.- La integración de parcelas rústicas, su agregación a otras o la formación de 
unidades mayores está especialmente recomendado para mejorar las condiciones de 
aprovechamiento rústico de las propiedades, permitiéndose en cualquier caso. 
 
 
Art. VI.4.02.-  Movimientos de tierras, vertidos y extracciones de 

material. 
 
1.- En general, en las distintas categorías del Suelo Rústico se prohíben nuevos 
movimientos de tierras y extracción de materiales, especialmente de tierra vegetal. 
 
2.- Excepcionalmente, en la categoría de Suelo Rústico de Protección Agraria y de 
Asentamientos Agrarios, se permite el movimiento de tierras con destino a la 
preparación o reestructuración de las propiedades para los usos primarios y agrícolas. 
La aportación de terrenos en este tipo de ámbitos se permite limitado a la constitución 
y relleno de los nuevos abancalamientos que se realicen en las condiciones del 
artículo siguiente. 
 
3.- Los nuevos rellenos o aportes de tierra vegetal se podrán realizar siempre que no 
se superen en más de un metro la cota del terreno original o sobresalgan 
verticalmente por encima de los muros de contención autorizados.  
 
4.- Los posibles trabajos de movimiento de tierras requieren en todo caso de 
autorización administrativa y la presentación de una descripción técnica del alcance de 
los trabajos a efectuar. 
 
5.- En los Suelos Rústicos con destacados valores ambientales y, especialmente, en 
los de Protección Natural, Paisajística, e Hidrológica están prohibidas aquellas 
intervenciones o transformaciones que supongan alteraciones del relieve del terreno 
existente o que puedan contradecir los usos característicos y valores ambientales 
asociados. En estos casos solo se permitirá la rehabilitación de la orografía original, 
las acciones tendentes a la protección frente a las escorrentías y la eliminación de 
aquellos impedimentos que dificulten la conservación de las características naturales 
existentes.  
 
6.- En general, quedan prohibidos los vertidos indiscriminados de escombros o 
cualquier otro elemento de desecho en cualquier categoría del Suelo Rústico, 
debiendo realizarse solamente en los Vertederos Autorizados dispuestos al efecto por 
el Cabildo Insular de Tenerife. 
 
7.- La extracción de materiales, tal como picón o tierra vegetal, etc., se permite 
excepcionalmente cuando forme parte de un proyecto de restauración paisajística para 
la mejora de canteras abandonadas, estabilización de taludes originados por la 
ejecución de vías o recuperación de la fisonomía natural de los terrenos. 
 
8.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización de las extracciones de material, deberán someterse a información 
pública por el plazo mínimo de un mes. 
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Art. VI.4.03.- Tratamiento de carreteras y vías rodadas existentes. 
 
1.- Al objeto de proteger específicamente las vías y carreteras que formen o no parte 
del Sistema General Viario existente o propuesto por este Plan General de Ordenación 
para el término municipal, y de mantener la estructura de los caminos que dan soporte 
y acceso a las distintas fincas agrícolas, se determina un ámbito de protección de 
carreteras y caminos en Suelo Rústico. 
 
2.- En estas zonas se prohíbe todo tipo de construcción, reconstrucción o ampliación 
de cualquier tipo de edificaciones, fijándose bandas de protección en seis metros a 
ambos lados de la arista exterior de estos elementos de infraestructura. 
 
3.- En la parte de los trazados de la red de carreteras que están dentro de los ámbitos 
del Suelo Rústico pertenecientes al término municipal de Tegueste, la fijación de la 
Zona de Servidumbre y Afección se determina de acuerdo a los criterios definidos en 
el Art. 50 y 54 del Reglamento de Carreteras de Canarias y lo que establezca el informe 
específico del Organismo competente en materia de Carreteras, estableciéndose 
como criterio general una franja de 17 mts. desde el límite del dominio público en las 
carreteras de Interés Regional y de 8 mts. en el resto. A efectos de concreción 
cartográfica se ha considerado que la vía de referencia tiene una sección tipo de 12 
mts. que corresponde a 7 mts. de calzada y 5 mts. de arcenes 
 
4.- De acuerdo con el Art. 55.b.5 de la LOTENC, los terrenos comprendidos en esta 
Zona de Servidumbre y Afección se consideran como Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras y no podrán ser destinados a usos que supongan la transformación, 
por pequeña que sea, de sus condiciones actuales. Se prohíben expresamente, los 
movimientos de tierras y la extracción de áridos. 
 
5.- Se prohíbe además, todo tipo de publicidad en esta zona, así como la que sea  
visible desde las de dominio público, servidumbre y afección de toda carretera, o la 
colocación de carteles informativos dirigidos al Usuario de las Carreteras de Interés 
Regional y Local de acuerdo al Art. 3 de la Ley de Carreteras de Canarias. 
 
Como medida de protección del paisaje se podrán limitar las condiciones de 
edificación (cerramiento, materiales, alturas) en puntos de visuales panorámicas de 
interés de acuerdo a lo expuesto en el Art. 98 del Reglamento de Planeamiento. 
 
6.- Toda obra en las carreteras existentes o nuevas propuestas presentará, entre los 
documentos del proyecto, aquellos que aseguren la restitución del terreno de los 
márgenes a su estado natural, así como los necesarios para la Evaluación del Impacto 
Ambiental requerida por la Ley 11/90 de13 de julio de Prevención del Impacto Ecológico (en 
adelante, Ley de Impacto Ecológico). 
 
7.- En lo que se respecta a la red de caminos rurales reflejados en la cartografía 
municipal, no se podrá realizar ningún tipo de construcciones en sus márgenes 
excepto los terraplenes necesarios para su correcta implantación. Esta prohibición 
afectará a un ámbito definido por líneas paralelas situadas como mínimo a 3 mts del 
borde del camino o 5 mts., medido desde su eje.  
 
6.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización para la apertura de nuevas vías rodadas así como la pavimentación de 
los existentes, deberán someterse a información pública por el plazo mínimo de un 
mes. 
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Art. VI.4.04.-  Caminos agrícolas, senderos de fincas, serventías y 

pasos. 
 
1.- Se permite la realización de nuevos caminos agrícolas y senderos interiores de 
fincas al servicio de las actividades agrícolas y de aprovechamiento del territorio 
siempre que estén justificados en relación a la puesta en servicio de nuevas 
actividades relacionadas con los usos primarios, forestales o medio ambientales. 
 
2.- Estos elementos de comunicación y acceso interior no podrán tener un ancho 
superior a 2,5 mts. a lo largo de su recorrido aunque se podrá prever la realización de 
apartaderos y ámbitos de giro con una dimensión máxima de 7 mts. 
 
3.- Las serventías y pasos existentes a través de fincas podrán mantenerse al tener 
carácter de derechos adquiridos por terceros, no permitiéndose la autorización de 
nuevos trazados. 
 
4.- Los caminos agrícolas, senderos de fincas, serventías y pasos solo podrán existir 
como explanaciones del terreno natural, no permitiéndose su pavimentación excepto 
con grava, picón o el mismo material existente en el lugar compactado. 
 
5.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización para la apertura de nuevos caminos agrícolas deberán someterse a 
información pública por el plazo mínimo de un mes. 
 
 
Art. VI.4.05.-  Instalaciones vinculadas a la extracción y suministro 

de agua. 
 
1.- Se entiende por instalaciones vinculadas a la extracción y suministro de agua a 
aquellas construcciones que tienen como destino la implantación de nuevas 
instalaciones vinculadas al alumbramiento de agua y sus construcciones asociadas, 
tales como Pozos, Galerías, Estaciones Depuradoras, Potabilizadoras de Agua 
Salobre, etc. 
 
2.- Los Pozos y Galerías se podrán ejecutar siempre y cuando cuenten con la 
autorización administrativa pertinente de acuerdo a la legislación de aguas aplicable y 
lo establecido en el Plan Hidrológico de Tenerife. El Proyecto de Obras necesario para 
la autorización deberá someterse a la correspondiente Evaluación Detallada de 
Impacto Ambiental. 
 
3.- Las nuevas instalaciones y construcciones destinadas a la extracción y 
alumbramiento de aguas, y específicamente los  Pozos y Galerías deberán contar con 
proyecto técnico de obras específico que incluirá las medidas tendentes a la 
restauración paisajística del entorno próximo afectado así como las alternativas para la 
eliminación de los escombros y materiales sobrantes. 
 
4.- Las instalaciones para extracción y suministro de agua podrán instalarse en las 
distintas categorías del Suelo Rústico excepto en el de Protección Natural. 
 
5.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización de obras destinadas a desaladoras, desalinizadoras o potabilizadoras 
deberán someterse a información pública por el plazo mínimo de un mes. 
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Art. VI.4.06.- Redes de riego, Estanques y Depósitos. 
 
1.- En los Suelos Rústicos de Protección Agraria y Territorial y en los Asentamientos 
Agrícolas y Rurales se podrán desplegar nuevas Redes de Riego y situar Estanques y 
Depósitos con destino al abastecimiento de las fincas que acrediten una explotación 
agrícola viable mediante su correspondiente proyecto técnico firmado por técnico 
competente en la materia. 
 
2.- Se considera como Estanque a aquellas construcciones destinadas al 
almacenamiento de agua con destino al riego de las fincas y sus instalaciones 
complementarias. Depósito se refiere a recintos de almacenamiento destinados a la 
regulación del abastecimiento domiciliario de agua potable. 
 
3.- Se podrá autorizar la construcción de Estanques y Depósitos en las categorías 
señaladas del Suelo Rústico en las siguientes condiciones: 
 
- Altura de la construcción   3,50 mts como máximo sobre el terreno 
 
- Retranqueos     5 mts. de los linderos y vías. 

La construcción se separará de las 
construcciones circundantes en otros 5 mts. 
como mínimo, excepto Cuartos de Aperos .  

 
- Protecciones     Los estanques y depósitos deberán de estar 

vallados en todo su perímetro con cercas de 
1,5 mts de altura mínima. 

 
4.- Las nuevas instalaciones y construcciones destinadas tanto a la implantación de 
nuevas redes de riego como a la construcción de Estanques y Depósitos, deberán 
contar con proyecto técnico de obras específico que incluirá las medidas tendentes a 
la restauración paisajística del entorno próximo afectado así como las alternativas para 
la eliminación de los escombros y materiales sobrantes. 

 
5.- Con el objetivo de disminuir su impacto paisajístico, los Estanques deben de 
realizarse preferentemente enterrados o sin sobresalir de la topografía existente en 
más de un 50% de su volumen, en cualquier caso. Los nuevos Estanques deberán 
ajustarse a las necesidades reales de riego para lo que se debe realizar una 
estimación del volumen necesario en relación al tamaño de las fincas que se pretende 
abastecer, valorándose las necesidades hídricas en relación al tipo de cultivo que se 
pretende desarrollar. Los estanques no podrán ocupar más allá del 5% de la superficie 
de la finca implicada.  
 
6.- Los Depósitos destinados a la regulación de la red de distribución y 
abastecimiento domiciliario de agua potable se ejecutarán en las mismas condiciones 
que los Estanques, debiendo estar enterrados preferentemente. El cálculo de su 
volumen se estimará relacionado con la estimación poblacional que debe servirse y 
cumplir con una reserva de consumo de 3 días y 200 lts/habitante-día en usos 
residenciales. Su posición altimétrica garantizará una presión de servicio mínima 
equivalente a 30 mts. de columna de agua en cualquier punto de la red a la que sirva. 
Los Depósitos deberán ser de doble cámara para permitir su limpieza y vaciado 
alterno  
 
7.- En el diseño de estos elementos se deberá tener en cuenta el Real Decreto 928/1979 
sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano y 
los criterios del Consejo Insular de Aguas y  la compañía suministradora. 
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8.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización para la implantación de nuevos estanques o balsas con una capacidad 
superior a 500 m3, deberán someterse a información pública por el plazo mínimo de 
un mes. 
 
 
Art. VI.4.07.-  Sistemas de depuración y tratamiento de aguas 

residuales. 
 
1.- Los elementos del sistema de depuración y tratamiento de aguas residuales 
necesario para el servicio de la red de alcantarillado municipal podrán situarse en las 
categorías de Suelo Rústico de Protección Hidrológica, Agraria y Territorial, con 
especial preferencia en las superficies de las dos primeras categorías, próximos a un 
cauce donde sea posible el vertido directo de las aguas depuradas. 
 
2.- La red de alcantarillado debe de diseñarse de tal manera que se prevea una 
capacidad equivalente a 200 lts/habitante-día y tenga conexión con una Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de carácter municipal al no haber 
actualmente alternativas en el conjunto de la comarca. La EDAR deberá disponer de 
espacio para las sucesivas decantaciones primaria y microbiana secundaria junto con 
espacio para el secado de los fangos. El posterior vertido de los desechos resultantes 
deberá realizarse en vertedero controlado al efecto.  
 
3.- El efluente depurado se podrá verter a cauce o directamente al mar mediante 
emisario submarino de longitud apropiada a las características de la costa. En el caso 
de reutilización de las aguas se deberá prever una red de riego totalmente separada 
con sus elementos de impulsión, regulación y distribución de tal manera que se pueda 
suministrar independientemente a los usuarios agrícolas o los espacios libres 
municipales.  
 
4.- Los elementos de la red de saneamiento deberán ejecutarse enterrada y las 
posibles construcciones de apoyo e instalaciones de tratamiento no sobresaldrán del 
terreno natural, debiendo ejecutarse en las mismas condiciones que las previstas para 
los elementos de riego, estanques y depósitos.  
 
5.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización para la implantación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, 
deberán someterse a información pública por el plazo mínimo de un mes 
 
 
Art. VI.4.08.-  Tendido de instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones. 
 
1.- De acuerdo a la normativa eléctrica las redes para el tendido y suministro a las 
distintas instalaciones eléctricas domiciliarias, terciarias e industriales se subdividen en 
líneas de alta tensión, cuando su voltaje de trabajo es superior a 30 Kv y media 
tensión entre 1 y 30 Kv. El resto se considera en baja tensión. En cualquier caso, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 11/1997 de 2 de diciembre de regulación del 
Sistema Eléctrico Canario. 
 
2.- Las líneas de alta tensión discurren normalmente por superficies de Suelo Rústico 
y deben de contar con corredores de protección. Esto genera servidumbres que 
significan la prohibición de edificaciones con destino residencial o de uso primario en 
un ámbito de 20 mts. a ambos lados del trazado de la línea.  
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3.- Las subestaciones de transformación podrán colocarse en Suelos Rústicos de 
Protección Paisajística, Agraria o Territorial, quedando prohibidas en el resto de 
categorías del Suelo Rustico. 
 
4.- Las redes de media tensión pueden discurrir aéreas a través del Suelo Rústico 
pero se recomienda su soterramiento y canalización como así debe de producirse 
obligatoriamente en los Asentamientos y en el Suelo Urbano. 
 
 
5.- Las instalaciones de telecomunicaciones y, especialmente, las centrales nodales y 
radioenlaces podrán situarse en cualquier categoría del Suelo Rústico, excepto en las 
de Protección Natural e Hidrológica. 
 
6.- De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Procedimientos, los expedientes de solicitud 
de autorización para la implantación de nuevos instalaciones o tendidos para el 
transporte de energía o de telecomunicaciones, deberán someterse a información 
pública por el plazo mínimo de un mes 
 
 
Art. VI.4.09.- Recintos para la acampada y esparcimiento. 
 
1.- A efectos de la posible ordenación de recintos para la  acampada y el 
esparcimiento se entiende como tales a aquellos terrenos debidamente delimitados y 
acondicionados para facilitar es esparcimiento y la vida al aire libre en los que se 
pernocta bajo tienda de campaña, en remolque habitable o en cualquier elemento 
similar fácilmente transportable.  
 
2.- La ordenación y disposición de los recintos para la acampada y esparcimiento a 
realizar en Suelo Rústico, se someterá a lo previsto en el Decreto 2545/1982 de 27 de 
agosto sobre creación de campamentos de turismo, el PIO de Tenerife y lo que disponga el 
Plan Territorial Especial de Ordenación de los Campamentos de Turismo a desarrollar por 
el Cabildo de Tenerife. 
 
 
Art.VI.4.10.-  Tratamiento de los espacios libres localizados en 

Suelo Rústico. 
 
1.- En los Suelos Rústicos de Protección Paisajística, Agraria y Territorial, así como en 
los Suelos de Asentamientos se permite el tratamiento de superficies con un destino 
similar al de los Espacios Libres urbanos, tales como parques, jardines y similares.  
 
2.- La realización de campos de golf está también permitida siempre y cuando con el 
objetivo de preservar el terreno libre para una posible reconversión en el futuro a usos 
agrícolas nuevamente. En estos casos se deberá garantizar el suministro de agua 
necesario, únicamente mediante el empleo de aguas depuradas o potabilizadas con 
instalación específica para cada campo que se pretenda realizar.  
 
 
Art. VI.4.11.- Inscripciones y publicidad. 
 
1.- Se entiende por inscripciones a aquellas rotulaciones y diseños realizados sobre el 
terreno natural con fines de comunicación que tienen una repercusión visual sobre el 
paisaje circundante. Se incluye como publicidad a los efectos de la regulación 
territorial del Suelo Rústico a aquellos elementos cuyo destino es la divulgación de 
noticias o el anuncio de productos y que se ubican sobre soportes construidos o no. 
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2.- En general, no está permitido la ejecución y localización de inscripciones o 
publicidad, provisional o permanentemente, dentro de cualquier categoría del Suelo 
Rústico cuando su tamaño supere más de 1,5 m2 de superficie visible. 
 
3.- No obstante lo anterior, es posible la instalación de carteles indicativos que no 
superen la superficie señalada en el párrafo anterior en los bordes de las carreteras,  
vías urbanas y caminos siempre y cuando no obstaculicen el correcto funcionamiento 
de estos elementos infraestructurales. 
 
4.- Las inscripciones y rotulaciones desarrolladas sobre rocas o taludes pronunciados 
o cualquier espacio análogo están especialmente prohibidas. 
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Capítulo Séptimo: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
 
Sección Primera: Desarrollo del Plan General de Ordenación 
 
Art. VII.1.01.- Competencia para el  control del desarrollo del Plan. 
 
1.- El control y desarrollo ordinario de la presente Revisión del PGO de Tegueste le 
corresponde al Ayuntamiento de Tegueste en el ámbito de sus específicas 
competencias, sin perjuicio de la participación de los particulares establecida por la 
Ley, de acuerdo con estas Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural y 
Pormenorizada. 
 
2.- Al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular, a través de sus diferentes 
Departamentos, les corresponde el desarrollo de las infraestructuras generales, 
servicios y equipamientos, de acuerdo con sus respectivas atribuciones. 
 
3.- En el caso de los Espacios Naturales Protegidos existentes en el municipio será 
competente para su gestión el departamento autonómico responsable de Medio 
Ambiente u organismo en quien delegue 
 
4.- El control de las actividades e intervenciones a desarrollar en el Suelo Rústico 
deberá contar con el Informe favorable del Cabildo Insular relativo a su adecuación a 
las condiciones establecidas por el PIO de Tenerife, con carácter previo a la concesión 
de la Licencia o Autorización preceptiva. 
 
5.- La autorización de las intervenciones que requieran de informes sectoriales por 
causa de la materia implicada deberán contar, a su vez, con informe favorable de las 
administraciones competentes en cada caso. 
 
6.- El conjunto de procedimientos para la tramitación de las distintas autorizaciones 
relativas a edificaciones, construcciones y transformaciones del terreno que se 
pretenda realizar dentro del municipio de Tegueste se someterán a los trámites 
previstos al efecto por el Reglamento de Procedimientos. 
 
 
Art.VII.1.02.- Desarrollo del planeamiento general. 
 
1.- Al objeto de complementar y completar las determinaciones y lograr la 
materialización completa de las propuestas de ordenación de este PGO, en 
consonancia con lo que establece la legislación aplicable y el contenido de estas 
Normas Urbanísticas, el desarrollo de determinados ámbitos y sectores se remite a la 
redacción, tramitación y aprobación  de determinados instrumentos de planeamiento 
urbanístico y aquellos otros destinados a su ejecución material. En particular, habrá 
que desarrollar, entre otros, Planes Especiales, Parciales y Estudios de Detalle según 
lo previsto en este documento o de acuerdo a las necesidades sobrevenidas que se 
estimen. 
 
2.- Cuando las parcelas en las que se prevea la realización de transformaciones e 
intervenciones tengan la consideración de Suelo Urbano Consolidado y, por tanto, no 
sea necesaria la previa aprobación de alguno de los instrumentos de desarrollo citados 
en el número 1 de este articulo, las determinaciones previstas en esta Revisión del PGO 
de Tegueste, serán de aplicación directa, siempre que se trate de terrenos que tengan 
la condición de solar y que no estén incluidos en Polígonos o Unidades de Actuación. 
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En estos casos la concesión de la Autorización o Licencia de Obras se ajustará a los 
requisitos y procedimientos establecidos en el Art. 216 y siguientes del Reglamento de 
Gestión. 
3.- En el caso de que las obras o instalaciones a desarrollar se sitúen en parcelas que 
no hayan adquirido completamente la condición de solar será preceptiva la realización 
de las actuaciones a que hace referencia el Art. 189 del Reglamento de Gestión, cuyo 
compromiso de ejecución previos o simultáneo se formalizarán en un Proyecto de 
Urbanización especifico que acompañará al de la obra mayor. 
 
4.- En cumplimiento de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices 
de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, el 
planeamiento de desarrollo  deberá concretar la situación de los espacios y lugares 
relativos a la recogida de residuos urbanos (directriz 42). 
 
Art. VII.1.03.- Planes Especiales de Ordenación. 

1.- Los Planes Especiales de Ordenación que tengan como objeto la Protección del 
Patrimonio Histórico Canario existente dentro del término municipal de Tegueste se 
sujetarán a las disposiciones que el R.D 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 
Español, y la LPHC, establecen para este tipo de Plan, sin que en general, se puedan 
modificar las determinaciones de tipo general o de modelo de ordenación establecidas 
por este PGO. No obstante, si debido a las conclusiones derivadas de los análisis 
efectuados por dichos Planes fuera necesario el ajuste de las alineaciones, alturas y 
volúmenes avanzados en la ordenación pormenorizada, estos podrán modificarse 
siempre y cuando no se sobrepase la ocupación y el aprovechamiento definidos por 
este planeamiento superior y la nueva solución sea favorable a la mayor dotación de 
equipamientos y espacios libres. 

 
2.- También  pueden tramitarse Planes Especiales no previstos en este Plan General 
de Ordenación en relación a alguno de los objetivos previstos por los Art. 37 de la 
LOTENC, y contendrán las determinaciones y la documentación establecida en el 
Reglamento de Planeamiento según el tipo de Plan. 
 
3.- En el caso del área comprendida dentro del Conjunto Histórico Artístico de 
Tegueste, se ha producido la aprobación del correspondiente Plan Especial de 
Protección, que dado el tiempo transcurrido desde su aprobación, debe de adaptarse a 
la Legislación del Patrimonio al objeto de cumplir los objetivos sectoriales previstos. El 
Plan debe de revisar también su Catalogo de Inmuebles Protegidos para poder 
incorporar mayores precisiones de los elementos espaciales y constructivos que 
deben de salvaguardarse así como garantizar la inclusión de otros elementos 
etnográficos y vegetales de interés que deben también preservarse de acuerdo al Art. 
39 de la LOTENC y el Art. 31.2 de la LPHC. 
 
4.- También será necesaria la realización de otros Plan Especial de Ordenación con el 
objetivo de proteger el Patrimonio Histórico Canario presente en el municipio de 
Tegueste. Es el caso de la Zona Arqueloógica del Barranco de Agua de Dios, el cual 
ha iniciado su expediente de incoación como Bien de Interés Cultural según resolución 
de la Dirección General del Patrimonio de 9 de junio de 1989. 
 
5.- En desarrollo de la Disposición Adicional Primera de la LOTENC, se encomienda a 
un Plan Especial de Ordenación específico que resuelva la problemática de las 
viviendas realizadas con anterioridad a la promulgación del Decreto 11/1997 de 31 de 
enero por el que se regula la constitución de un censo de edificaciones no amparadas por 
licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las 
ordenes de demolición (En adelante, Decreto de edificaciones no amparadas por licencia). 
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Dicho Plan definirá las actuaciones necesarias para reconducir los procesos de 
clandestinidad detectados así como para garantizar las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas incorporadas al Censo señalado. 
 
Art.VII.1.04.- Planes Parciales de Ordenación. 
 
1.- Los Planes Parciales de Ordenación, de acuerdo a los  Art. 35 y 36 de la LOTENC, 
son uno de los instrumentos de desarrollo de este documento urbanístico que quedan 
remitidos a una aprobación posterior, y tienen por objeto la definición y concreción 
pormenorizada de los Sectores de Suelo Urbanizable que se prevé se incorporen a la 
urbanización en los próximos años. Los Planes Parciales desarrollarán los sectores 
concretos previstos al respecto, de forma integral y en todas sus determinaciones, 
estableciendo las condiciones para los instrumentos de gestión y ejecución ulterior que 
pudieran precisarse tales como Unidades de Actuación, Estudios de Detalle, Proyectos 
de Reparcelación y Urbanización, etc. 
 
2.- Para el desarrollo de esta Revisión del PGO de Tegueste en los Sectores de Suelo 
Urbanizable no Ordenado, se podrá elaborar los correspondientes Planes Parciales. 
En el caso del Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido será necesario además la 
tramitación de la Modificación Puntual necesaria que podrá tramitarse 
simultáneamente al Plan parcial y podrá complementar las determinaciones del 
documento de Plan General, pero no modificar sustancialmente las líneas generales 
de planeamiento y el modelo de ordenación establecido. 
 
3.- Los Planes Parciales contendrán, de acuerdo con las determinaciones de uso, 
tipológicas y de aprovechamiento que se establecen en estas Normas y se consideran 
referencia de obligatoria aplicación: 
 

a.- La división en Polígonos o Unidades de Actuación de acuerdo con el 
articulo 94 y siguientes de la LOTENC. 
 
b.- La concreción, ajuste o precisión de la división en zonas y sistemas, 
según la delimitación genérica efectuada por esta Plan General de 
Ordenación. 
 
c.- La concreción de los espacios destinados a sistemas locales de 
parques y jardines urbanos, dotaciones sociales y culturales, escuelas y 
guarderías, y otros servicios públicos, de acuerdo con los estándares 
que estas Normas de Ordenación Estructural establecen, y los que 
específicamente, para cada zona, definen como condiciones 
particulares de obligado cumplimiento. 

 
d.- La cesión del suelo destinado a sistemas generales adscritos al 
sector. 
 
e.- Las alineaciones y rasantes de las calles, y demás determinaciones 
de la red viaria local, en relación a la red viaria general del municipio. 

 
f.- La ordenación de la edificación y su regulación a través de 
ordenanzas edificatorias específicas. 
 
g.- La programación y valoración de las actuaciones a desarrollar. 
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4.- En todo caso, el contenido de los Planes Parciales habrá de ajustarse a la 
documentación exigible que se señala en los Art. 45 y 64 del Reglamento de 
Planeamiento. Los Planes Parciales cumplirán los derechos y deberes establecidos en 
el Art. 71 de la LOTENC dentro de los límites fijados en su Art. 36. 
 
 
Art.VII.1.05.- Catálogo complementario de Elementos Protegidos. 
 
1.- Este PGO de Tegueste establece la ordenación estructural y pormenorizada de la 
totalidad del suelo del municipio y remite a un instrumento específico la protección de los 
bienes de valor cultural o Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial cuyo 
contenido está sujeto a lo previsto en el Art. 39 de la LOTENC.  
 
2.- En este municipio existe un Catálogo de Edificaciones Protegidas redactado y 
aprobado en 1992 que se considera vigente al haber alcanzado su aprobación 
definitiva como documento complementario de un anterior instrumento de 
planeamiento, la Delimitación del Suelo Urbano de Tegueste de 1992. Así mismo con 
el documento aprobado de Plan especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico 
de Tegueste entró en vigor un segundo Catalogo de Inmuebles y Vegetación 
protegidos. Dada su antigüedad y la existencia de varios documentos de catalogación, 
procede la revisión, unificación  y puesta en vigor de un nuevo documento de este 
carácter que cumplimente el epígrafe 1 del Art. 39 señalado en el punto anterior.  
 
3.- El nuevo Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial de Tegueste hará el 
inventario completo de aquellos elementos que presentan un interés contratado en 
relación a la cultura local. Entre las propuestas que se considerar como prioritarias debe 
incluir todas las acciones relativas tendentes a la conservación, mejora, y precisa 
protección de los inmuebles tales como edificios, monumentos, y espacios tales como 
jardines, árboles y entornos urbanos y arqueológicos u otros bienes concretos de 
carácter etnográfico, cientifico o cultural que cuenten con un valor evidente dentro del 
municipio. Para ello, deberá desarrollarse un trabajo específico, que amplié el ya 
realizado profundizando en la identificación y el detallado de los valores a proteger.  
 
4.- En el ámbito del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste se tomará el Catálogo 
específico complementario al Plan Especial de Protección como documento base inicial 
para la redacción del nuevo Catálogo municipal. 
 
5.- El Catálogo de Elementos Protegidos registrará los datos necesarios, escritos y 
gráficos, para la identificación individualizada de los bienes sujetos a protección 
particular y reflejará las condiciones concretas que a cada uno de ellos le corresponda 
en aplicación de las medidas de salvaguarda previstas. Los grados de protección a 
proponer deberán ajustarse a lo especificado por el Art. 45 de la LPHC. 
 
6.- Las condiciones de protección tendrán como base a la normativa genérica prevista 
en estas Normas Urbanísticas y a las particulares que figuren en el propio documento de 
Catálogo. En todo caso, el conjunto de los bienes inmuebles y otros elementos 
inventariados deberán respetar la Ordenanza de Protección específica a desarrollar 
como parte integrante de dicho instrumento de desarrollo de este PGO.. 
 
7.- La tramitación del Catalogo de Elementos de Interés Municipal de Tegueste podrá 
realizarse independientemente, ajustándose en todo caso a lo establecido en el Art. 39 
de la LOTENC y el Art. 43 y siguientes de la LPHC. 
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Art. VII.1.06.- Catalogo de Edificaciones no Amparadas.  
 
1.- En desarrollo de la Disposición Adicional Primera de la LOTENC, en paralelo a la 
tramitación de este Plan General de Ordenación se tramitará el Plan Especial al que 
hace referencia dicha Disposición Adicional.  
 
2.- El Plan Especial de Ordenación de las Viviendas no Amparadas por Licencia 
incluirá un catálogo comprensivo de las condiciones de todas aquellas viviendas que 
con anterioridad al 24 de mayo de 1996, estuvieran totalmente terminadas y se 
hallaran inscritas en el registro al efecto suscrito por la Agencia de Protección del 
Medio en desarrollo del Decreto 11/1997 de 31 de enero de edificaciones no amparadas por 
licencia (en adelante, Decreto de edificaciones irregulares) .u otra legislación vigente al 
efecto. 
 
3.- El Plan Especial tendrá como objetivo primordial el establecimiento de las 
condiciones para la legalización de todas aquellas edificaciones censadas y que no 
pueden incluirse en los ámbitos de Suelo Urbano y Rústico de Asentamiento y que 
deben de regularse por un régimen específico de fuera de ordenación que contemple 
sus peculiaridades de encaje territorial. El Plan Especial tendrá en consideración y 
determinará las medidas tendentes a garantizar las condiciones de habitabilidad de los 
inmuebles en consonancia con el Decreto de Habitabilidad. 
 
4.- Este Plan Especial de Ordenación contendrá una relación inventario exhaustivo de 
los inmuebles que presenten las circunstancias señaladas anteriormente y un estudio 
particularizado de sus condiciones actuales. 
 
 
Art.VII.1.07.- Estudios de Detalle. 
 
1.- Cuando sea necesario completar, o en su caso, adaptar las determinaciones de 
pormenorización establecidas en la documentación de este Plan General de 
Ordenación, se podrán redactar Estudios de Detalle ajustados a alguna de las 
finalidades establecidas en el Art. 38 de la LOTENC y a los requisitos establecidos en 
la Instrucción sobre Planes Generales, Normas Subsidiarias, Planes Parciales Planes 
Especiales y Estudios de Detalle establecida por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y  
Medio Ambiente de Canarias  de 26 de Junio de 1987. 
 
2.- A los efectos de lo que disponen los Arts. 65.6 del Reglamento de Planeamiento, se 
entenderán como determinaciones fundamentales de este Plan General de 
Ordenación, aquellas que regulan el tipo de ordenación, uso, ocupación o altura 
máxima de cada zona. En aquellos ámbitos caracterizados por una ordenación 
unitaria, el Estudio de Detalle deberá referirse al conjunto del ámbito afectado 
incluyendo al conjunto de parcelas que pertenezcan a una misma ordenación 
tipológica o zonal. 
 
3.- La documentación a presentar para la tramitación del estudio de detalle se ajustará 
a lo previsto en el Art. 66 del Reglamento de Planeamiento y el Apartado 9 de la 
Instrucción citada en el punto 1 anterior. 
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Art. VII.1.08.- Ordenanzas Municipales. 
 
1.- En desarrollo de este Plan General de Ordenación de Tegueste deberán elaborarse 
como mínimo las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización a que 
hace referencia el Art. 40 de la LOTENC y que constituyen un complemento 
indispensable para el desarrollo de la ordenación pormenorizada prevista. Asimismo, 
en el ámbito del Conjunto Histórico Artístico de Tegueste deben de realizarse, como 
parte de las tareas de revisión y adaptación a la LPHC del Plan Especial vigente, unas 
Ordenanzas específicas relativas a la Protección del Patrimonio, cuyas 
determinaciones se extenderán a todos los entornos de protección de los Bienes 
protegidos por el Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial del municipio, de 
acuerdo a lo prescrito en el Art. 26 de la LPHC.  
 
2.- Complementariamente, y de acuerdo al Art. 22.2.d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán aprobarse y modificarse por el Pleno 
de la Corporación Municipal, las Ordenanzas señaladas en el punto anterior u otras 
que actúen sobre los elementos de Edificación y Urbanización, regulando las 
condiciones estéticas, de infraestructura, etc.; todo ello dentro de las competencias 
que otorga el Art. 25 de la Ley de Bases. 
 
3.- No obstante, y dado la necesidad de que para el desarrollo de este planeamiento 
general es preciso contar con una base mínima que regule los aspectos de 
ordenación, como complemento a estas Normas Urbanísticas se acompañan unas 
Ordenanzas Transitorias de Urbanización y Edificación que mantendrán su vigencia 
hasta que sean sustituidas, de acuerdo al procedimiento definido en el punto anterior y 
que tienen la consideración de especificaciones mínimas a este respecto. 
 
4.- En cumplimiento de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices 
de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, deben existir 
una serie de ordenanzas municipales específicas que regulen las materias 
ambientales, debiendo prestar una especial atención al ruido, a la iluminación urbana y 
a la incorporación de energías renovables y soluciones bioclimáticas en las 
edificaciones (directriz 9), que regulen las materias de control lumínico (directriz 22) y 
que regulen las materias de reserva de espacio específico en la edificación para la 
ubicación de contenedores para la recogida domiciliaria y selectiva de residuos 
(directriz 42). 
 
 
Art.VII.1.09.- Proyectos de Parcelación y Reparcelación. 
 
1.- La división de una finca matriculada individualmente en el Registro de la Propiedad 
en más de dos propiedades se considera a todos los efectos como Parcelación 
Urbanística. La agrupación y posterior división de varias fincas preexistentes en una 
nueva distribución física de las propiedades, de una manera proporcional a las 
superficies previamente aportadas se considera como Reparcelación. 
 
2.- Los proyectos de reparcelación y compensación habrán de incluir la redistribución 
entre los propietarios de las cargas de urbanización, de la demolición, derribo o 
destrucción de edificios, plantaciones y otros bienes, las indemnizaciones, los costes 
de los proyectos, valoraciones y peritajes, y cualquier otro concepto originado por 
razón de la ejecución de la urbanización. 
 
3.- Los particulares podrán solicitar la apertura de nuevas vías en Suelo Urbano 
mediante la redacción de un Proyecto de Reparcelación siempre que se trate de calles 
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que comuniquen con otras ya existentes o recogidas en este Plan General de 
Ordenación y no hayan de dificultar la ejecución de cualquier otra actuación. En caso 
de existencia de suelos comprometidos por dotaciones, su dimensión o tamaño no 
podrá disminuirse en ejecución del Proyecto de Reparcelación. Se considerará 
obligatoria, además, la cesión del 10 % del Aprovechamiento resultante en la nueva 
ordenación propuesta. 
 
4.- En desarrollo de los sectores y ámbitos de gestión que se tramiten como Planes 
Parciales o Unidades de Actuación es necesaria la realización obligatoria de 
operaciones de reparcelación urbanística, excepto en el caso de ámbitos de 
propietario único en que se podrán hacer las cesiones obligatorias y gratuitas 
directamente. Estas operaciones tendrán como objetivo la consecución y 
materialización de la ordenación pormenorizada definida en cada caso y realizarán 
efectivamente la distribución de beneficios y cargas que corresponda. 
 
5.- La operación de reparcelación se ejecutará mediante un expediente específico o  
Proyecto de Reparcelación que se ajustará a los contenidos, requisitos y 
procedimiento de formulación establecidos en el Cap. II del Título II del Reglamento de 
Gestión.  
 
6.- En aquellos casos en que sea necesario realizar cualquier elemento de 
urbanización para materializar la operación de reparcelación, el expediente deberá 
incorporar ineludiblemente tanto un documento destinado a la descripción y 
organización de la reparcelación como un Proyecto de Urbanización. 
 
 
Art.VII.1.10.- Proyectos de Urbanización. 
 
1.- Para la ejecución de cualquier obra prevista en los Planes y demás instrumentos de 
desarrollo previstos en este PGO a los que se ha hecho referencia en esta Sección, y 
salvo que el suelo estuviere ya urbanizado, será precisa la previa redacción y 
aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 
2.- El Proyecto de Urbanización deberá resolver la adecuada conexión de las nuevas 
vías con la Red Viaria Local, con los Sistemas Generales y con la Red de Carreteras 
con las especificaciones y características adecuadas así como por la Ordenanza de 
Urbanización Municipal correspondiente. 
 
3.- En la redacción de los Proyectos de Urbanización se deberá garantizar que la 
pendiente máxima en calles de la Red Viaria Local no podrá sobrepasar el 15 % y en 
carreteras o vías que vayan a formar parte del Sistema General Viario este máximo 
será solamente del 8 %. El ancho de las calles nuevas a ejecutar no podrá ser inferior 
a 10 mts. entre alineaciones, a menos que existan edificaciones consolidadas con 
anterioridad y que vayan a manternerse de acuerdo a la ordenación pormenorizada 
prevista, cuya posición debe refelajerse en los Planos de Ordenación. 
 
4.- Los Proyectos de Urbanización deberán contener la documentación básica a que 
hace referencia el Reglamento de Planeamiento en sus Art. 67 al 70. La documentación 
se ajustará también a los parámetros y criterios que establezcan las Ordenanzas 
Municipales de Urbanización  
 
5.- En los ámbitos de Suelo Urbano no Consolidado la redacción, aprobación y 
ejecución del Proyecto de Urbanización correspondiente es obligatoria y previa a la 
concesión de Licencias de Edificación. En Suelo Urbano Consolidado también será 
necesario como requisito para la concesión de Licencias de Obras, cuando sea 
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precisa la terminación de los servicios previstos en los Arts. 50.a.1 y 51.1.a de la 
LOTENC en aquellos supuestos en que la urbanización necesaria tenga una superficie 
superior a 150 m2, o bien cuando se deba afectar a varias propiedades o haya que 
efectuar cesiones dotacionales complementarias. 
 
6.- El Proyecto de Urbanización comprenderá tanto la Infraestructura Básica como la 
Complementaria que podrán ejecutarse en fases separadas y sucesivas si así 
conviniera en procesos en los que se pretenda la ejecución simultánea de la 
urbanización y edificación. 
 
7.- La Infraestructura Básica comprenderá la instalación de los servicios urbanos que 
se enumeren 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 parcelas: 
 

a.- Explanación de las vías previstas. 
b.- Saneamiento General con la red de conexiones a parcelas. 
c.- Encintado de bordillos y base de aceras y del firme de las vías 
rodadas. 
d.- Capa intermedia asfáltica del firme de las vías rodadas. 
e.- Red de distribución de agua con conexión a parcelas. 
f.- Red de suministro de energía eléctrica y canalización general 
telefónica. 
g.- Red de alumbrado público. 
h.- Galerías de servicios cuando estuvieren prevista. 
i.- Obra civil de los parques y jardines públicos. 
j.- Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento 

 
8.- Se considera Infraestructura Complementaria que podrá ser objeto de ejecución 
simultánea con la edificación los siguientes servicios urbanos: 
 

a.- Red de canalizaciones telefónicas y acometidas domiciliarias. 
b.- Base de pavimentación de aceras públicas. 
c.- Capa de rodadura de pavimento en calzadas. 
d.- Red de riego e hidrantes. 
e.- Todos los servicios de fondo de saco o accesos a las parcelas. 
f.-  Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte 
de la parcela para la que de haya concedido licencia de edificación. 
g.- Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines 
públicos. 

 
 
Art.VII.1.11.- Obras Ordinarias. 
 
1.- Aquellas obras de urbanización que por su pequeña dimensión o cuantía se deban 
realizar simultáneamente con la edificación o tener un carácter subsidiario a la 
urbanización general se considerarán como Obras Ordinarias a los efectos del Art. 145 
de la LOTENC, debiendo en el caso de que afecten a particulares incorporarse al 
patrimonio público el suelo comprometido, bien por Cesión voluntaria con ocupación 
directa o en todo caso, por Expropiación. 
 
2.- Las obras extraordinarias que pretenda acometer la Administración sobre el 
espacio público se consideran Actuaciones Urbanísticas Aisladas y en ese caso, el 
Ayuntamiento podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo al Ap.3 de dicho 
Artículo 145. 
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Sección Segunda:  Desarrollo del Plan General de Ordenación según regímenes  

de suelo 
 
Art.VII..2.01.-  Desarrollo del plan General de ordenación en Suelo 

Urbano. 
 
1.- La ordenación y determinaciones previstas por esta Revisión del PGO de Tegueste 
serán de ejecución inmediata y directa, sin perjuicio de la necesaria redacción y 
aprobación previa de aquellos Proyectos de Reparcelación y Urbanización 
correspondientes a las Unidades de Actuación delimitadas u otros ámbitos sujetos a 
desarrollo posterior, así como los derivados de la redacción de los Planes Especiales o 
Estudios de Detalle, que se redacten de acuerdo con las finalidades establecidas por 
la LOTENC. 
 
2.- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá autorizar la 
redacción de Planes Especiales o Estudios de Detalle para resolver problemas 
específicos distintos a los aquí considerados. En dichos casos, se justificará su 
necesidad y conveniencia, su coherencia con esta documento de planeamiento y la 
posible incidencia de las medidas a adoptar. 
 
 
Art.VII.2.02.-  Desarrollo del plan general de ordenación en el 

suelo urbanizable.  
 
1.- En el Suelo Urbanizable, el presente PGO se desarrollará necesariamente a través 
de Planes Parciales, cuyo ámbito se corresponderá con los sectores delimitados por 
este instrumento de planeamiento, sin perjuicio de la propuesta de polígono de 
actuación que establezca el propio Plan Parcial. 
 
2.- Los Planes Parciales que se tiene previsto desarrollar son sectores de 
planeamiento completos y, en caso que se quiera proceder a su desarrollo por partes, 
deben comprender al menos una superficie superior a las 1,2 Ha., quedando 
delimitados claramente por elementos físicos presentes en el territorio, tales como vías 
de comunicación o áreas libres y garantizar la conexión de la estructura prevista con el 
sistema general de comunicaciones y redes de servicios. 
 
3.- Los terrenos incluidos en cada sector, no podrán urbanizarse en tanto que no se 
apruebe definitivamente el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización correspondiente, ni 
edificarse en tanto no se hayan realizado las obras de urbanización asociadas, 
aprobada la compensación o reparcelación procedente y efectuado las cesiones 
gratuitas que se establecen en la LOTENC y esta Normativa Urbanística. 
 
4.- Se podrán formular asimismo los Planes Territoriales Especiales a los que hace 
referencia el Art. 23.3 de la LOTENC en Suelo Urbanizable o Rústico, sin necesidad de 
previa aprobación del Plan Parcial afectado, al objeto de realizar la ejecución directa 
de obras correspondientes a sistemas generales y demás finalidades determinadas en 
el Art. 76.2 del Reglamento de Planeamiento. 
 
5.- Los Planes Parciales se redactarán de acuerdo a las especificaciones definidas en 
el Art. 45 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. Las previsiones volumétricas no 
podrán sobrepasar los standares y parámetros especificados para los diferentes 
sectores en el Anexo III, Fichero de Instrumentos de Desarrollo que acompaña a estas 
Normas Urbanísticas, así como cumplir el resto de determinaciones generales 
establecidas en el presente Plan General de Ordenación. 
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Art.VII.2.03.-  Desarrollo del plan General de ordenación en el 

Suelo Rústico. 
 
1.- Las determinaciones de la Revisión del PGO de Tegueste referidas al Suelo Rústico 
se podrán aplicar de forma inmediata y directa, sin perjuicio de lo que se dispone para 
los sistemas generales el articulo siguiente. 
 
2.- Se podrán formular, no obstante, Planes Especiales de protección y restauración 
del paisaje, cultivos y bosques, de mejora del medio rural, o de protección de 
infraestructura y vías de comunicación. 
 
3.- En el ámbito del conjunto de los Espacios Naturales presentes en el municipio se 
estará a lo dispuesto en las determinaciones de sus respectivos instrumentos de 
ordenación, Planes y Normas correspondientes en cada caso aplicables. 
 
 
 
Art.VII.2.04..- Desarrollo de los Sistemas Generales. 
 
1.- Las previsiones de esta Revisión del PGO de Tegueste en relación con los Sistemas 
Generales, se desarrollarán directamente a través de los Proyectos de Urbanización o 
Construcción correspondientes, excepto cuando, por sus características, sea 
necesaria la previa redacción de un Plan Territorial Especial, que será formulado por el 
Ayuntamiento o los organismos públicos competentes en la materia. 
 
2.- Los proyectos de urbanización y ejecución de Sistemas Locales se ajustarán a lo 
previsto en el Art. 41 de la LOTENC 
 
3.- La definición de nuevas infraestructuras viarias, de abastecimiento de aguas, 
transporte de energía, o de telecomunicaciones en el ámbito del municipio de 
Tegueste requerirá de un planteamiento conjunto que contemple al menos la 
repercusión sobre los municipios colindantes o venga avalada por el Plan Insular o su 
Plan Territorial de Infraestructuras o Equipamientos específico al que se hace 
referencia en el Plan Insular en la Sección 5ª de su Título Primero. 
 
4.- La planificación, proyecto y desarrollo de las nuevas carreteras que deban 
incorporarse a la red existente en el municipio se ajustarán a lo previsto en el Art. 24 y 
siguientes del Reglamento de Carreteras de Canarias. 
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Sección Tercera: Condiciones para la ejecución del planeamiento 
 
 
Art.VII.3.01..-  Ejecución del Plan General de Ordenación. 
 
La ejecución de esta Revisión del PGO de Tegueste y de los documentos remitidos que 
se aprueben en su desarrollo, corresponde en principio, al Ilustre Ayuntamiento de 
Tegueste, sin perjuicio de la participación de otras administraciones y los particulares 
en los términos establecidos por la LOTENC y sus Reglamentos. 
 
 
Art.VII.3.02..- Obtención del suelo destinado a Sistemas Generales. 
 
1.- El suelo destinado por esta Revisión del PGO de Tegueste a Sistemas Generales 
podrá ser adquirido por la Administración mediante: 
 

- Cesión, compensada por su equiparación a los correspondientes 
Sistemas Locales, cuando se trate de suelo clasificado como 
urbanizable e incluido en un sector de planeamiento o unidad 
urbanística. 
 
- Mediante cualquier otro titulo jurídico, incluido el de expropiación 
forzosa, que prevean los planes o proyectos que desarrollen este 
planeamiento municipal. 

 
2.- Cuando de la ejecución de los Sistemas Generales se deriven especiales 
beneficios para los sectores próximos, el Ayuntamiento podrá repercutir los costes, 
incluso los de la expropiación, a través de contribuciones especiales a cargo de las 
propiedades beneficiadas. 
 
3.- Los suelos destinados por este Plan General de Ordenación y por los instrumentos 
de planeamiento que lo desarrollen, a Sistemas Locales, se obtendrán mediante la 
cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento por los propietarios del sector de 
Planeamiento, de las superficies afectadas de los Polígonos o de las Unidades de 
Actuación correspondientes.  
  
No obstante, si razones de interés público o prioridad en la actuación lo aconsejan, 
también podrán ser  adquiridos por cualquier otro medio o titulo legal. En este caso, el 
Ayuntamiento entrará a formar parte en el órgano gestor como propietario del suelo 
adquirido, del sector de planeamiento o Unidad de Actuación correspondiente. 
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Art.VII.3.03.- Sistemas de Actuación. 
 
1.- Los Planes y otros instrumentos de planeamiento que se redacten en desarrollo de 
esta Revisión del PGO de Tegueste, contendrán la definición del sistema de actuación 
previsto para su ejecución. 
 
2.- En general, el Sistema de Actuación a emplear será Privado en los sectores de 
Suelo Urbanizable de acuerdo al Art. 97 de la LOTENC. En lo que se refiere a las 
Unidades de Actuación en Suelo Urbano que se han delimitado de acuerdo a este 
PGO y que se considera que cuentan con ordenación pormenorizada, el Sistema de 
Actuación será también Privado, eligiéndose el de Cooperación como mejor 
adaptado a las acciones que conviene desarrollar. En el caso de que en el plazo de un 
año a partir del Acuerdo de Aprobación Definitiva no se hubiera producido la gestión y 
ejecución necesarias para su desarrollo, el Ayuntamiento podrá otorgar su gestión por 
el Sistema de Ejecución Empresarial mediante el Convenio Urbanístico a que hace 
referencia el Art. 117 de la LOTENC.  
 
3.- La ordenación pormenorizada para cada ámbito de Suelo Urbano No Consolidado 
se considera definida en el Fichero de Ámbitos de Ordenación remitido que se ha 
establecido para cada núcleo de población. La ejecución de los ámbitos de Suelo 
Urbano no Consolidado incluidos como Unidades de Actuación previstas se realizará a 
través del Proyecto de Compensación o Reparcelación que establezca el reparto de 
las cesiones a realizar. La ejecución se concretará en un Convenio Urbanístico a 
suscribir entre los propietarios afectados y el Ayuntamiento que incorporará los 
Proyectos de Compensación o Reparcelación, según el caso, junto con el 
Urbanización correspondiente al objeto de determinar y garantizar fehacientemente la 
realización de las obligaciones derivadas y el reparto y distribución equitativa de las 
cargas derivadas. 
 
4.- En el Sistema de Compensación, las cesiones gratuitas y obligatorias de terrenos 
se efectuarán mediante la suscripción de los documentos registrales necesarios tras la 
aprobación del correspondiente Proyecto de Compensación, pudiendo la Junta, 
mantener su ocupación hasta la entrega definitiva de las obras de urbanización. 
 
5.- En el Sistema de Cooperación, la tramitación de la cesión de los terrenos que los 
propietarios han de otorgar al Ayuntamiento obligatoria y gratuitamente, se efectuará 
con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y mediante un 
procedimiento similar al de Compensación. 

 

6.- En todo caso, será de aplicación lo que prescribe el Reglamento de Gestión a estos 
efectos  
 
 
Art.VII.3.04.-  Cesiones obligatorias para Equipamientos y 

Dotaciones. 
 
1.- Sobre el suelo destinado a equipamientos comunitarios y dotaciones que, en 
ejecución de este Plan General de Ordenación, pase a ser de titularidad pública, la 
Administración podrá otorgar concesiones para la construcción y explotación del 
correspondiente equipamiento. 
 
2.- Esta concesión no podrá tener en ningún caso una duración superior a treinta años, 
ni conferirá derecho a renovación al concesionario. 
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Art.VII.3.05.- Polígonos y Unidades de Actuación. 
 
1.- Constituyen los ámbitos y sectores delimitados por el planeamiento que actúan 
como unidades espaciales de referencia sobre los que aplicar las actuaciones 
urbanísticas necesarias para la materialización de la ordenación pormenorizada que 
este PGO o alguno de sus instrumentos de desarrollo prevean. La regulación de las 
Unidades de Actuación (UAs) queda establecida de acuerdo a lo prescrito en el Art. 
94 y siguientes de la LOTENC, así como en el Art. 21 y siguientes del Reglamento de 
Gestión. 
 
2.- Este Plan General de Ordenación ha dividido el Suelo Urbano No Consolidado en 
una serie de ámbitos dentro de los que obligatoriamente debe realizarse una gestión 
como Unidades de Actuación. En orden a la consecución de una correcta ejecución y 
gestión de estos ámbitos que establece el planeamiento se han delimitado únicamente 
las UAs que se consideran imprescindibles para el correcto desarrollo de las 
propuestas definidas o que son exigibles al considerarse que tienen el carácter de 
Suelo Urbano no Consolidado, de acuerdo al Art. 51.1 de la LOTENC 
 
3.- La delimitación de Polígonos y Unidades de Actuación en Suelo Urbano no 
previstos en el planeamiento podrá hacerse también directamente por iniciativa 
municipal. En consecuencia, en desarrollo de este PGO se podrán delimitar nuevos 
Polígonos o UAs de acuerdo a los requisitos de los Arts. 94 al 99 de la LOTENC. 
 
4.- La ordenación establecida en las UAs delimitadas se considera pormenorizada y 
obligatoria. De acuerdo al Art. 90 de la LOTENC, no se podrán otorgar Licencias de 
Edificación hasta tanto se hayan producido las siguientes circunstancias: 
 

A.- Se haya constituido la Entidad Urbanística de gestión 
correspondiente, Sociedad Mercantil, Junta de Compensación o 
atribuido la ejecución en el caso de Elección del sistema de Ejecución 
Empresarial, habiendo quedado inscrita en el Registro específico. 
B.- Haberse aprobado el Convenio Urbanístico donde se determinen las 
bases de la actuación o haber adquirido firmeza administrativa el 
Proyecto de Compensación y se haya ejecutado la efectiva 
redistribución de beneficios y cargas que supone la Actuación. 
C.- Estar aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización relativo al 
ámbito de la Actuación, y haberse depositado la garantía del 15% de los 
costes de urbanización y contratado las obras correspondientes para su 
ejecución efectiva. 

 
5.- En aquellas UAs ya definidas por este Plan General de Ordenación se podrá 
ejecutar su desarrollo por cualquiera de los siguientes sistemas: 
 

A.- Mediante la oportuna redacción de los Proyectos de Compensación 
y Urbanización o en todo caso, de Reparcelación y la ejecución de la 
urbanización que suponga la efectiva distribución de cargas y 
beneficios. 
 
B.- Una vez precisadas y aprobadas la Reparcelación y Urbanización 
necesarias, la ejecución parcial de la Unidad podrá materializarse 
mediante la realización individual por cada propietario de las cesiones 
obligatorias en suelo correspondientes a las dotaciones previstas y red 
viaria implicadas en su parcela, así como la cesión al municipio del 
exceso de aprovechamiento en suelo neto. Además como contrapartida 
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para permitir la edificación deberán sufragarse los costes 
proporcionales derivados de la futura urbanización del sector implicado. 
 
C.- La ejecución parcial la podrán ejecutar también aquellos propietarios 
implicados en la Unidad de Actuación que tengan déficit de 
aprovechamiento, cuyo costo se compensará por la Administración 
Municipal en razón de los gastos proporcionales de Urbanización que le 
correspondan a cada propietario o en todo caso mediante la 
transferencia de aprovechamiento en esta u otra zona de este sector 
del municipio. 

 
6.- En el caso de no venir precisada, su ordenación detallada en estas Normas, la 
realización de una Unidad de Actuación precisará la redacción de una 
documentación que contemple la realización de un Proyecto de Parcelación o 
Reparcelación al objeto de hacer efectiva la justa equidistribución de cargas y 
beneficios a que hace referencia el Art. 72.2.d de la LOTENC. Estas UAs no previstas 
deberán tramitarse y aprobarse de acuerdo a lo previsto al efecto en el Reglamento de 
Gestión. 
 
7.- En Suelo Urbanizable, el correspondiente Plan Parcial podrá definir la división del 
sector en uno o varios Polígonos o UAs para garantizar su futura gestión. 
 
 
Art.VII.3.06.- Actuaciones Urbanísticas Aisladas 
 
1.- En el Suelo Urbano se han considerado dos tipos de Actuaciones Urbanísticas 
Aisladas, que se han denominado como Recintos de Urbanización Obligatoria y 
Ámbitos de Obtención Directa. 
 
2.- Son Recintos de Urbanización Obligatoria aquellos ámbitos de Suelo Urbano No 
consolidado en las que debe de producirse la urbanización de determinadas piezas 
pero en las que no es posible cumplir los requisitos de cesiones obligatorias 
establecidos en el Art. 36 de la LOTENC pero pueden gestionarse según algún 
Sistema de ejecución Privado o Público. En estos casos, es de aplicación lo previsto 
en el apartado 5º de la Disposición Adicional Primera de la LOTENC. 
 
3.- Se consideran Ámbitos de Obtención Directa a aquellas superficies en las que, 
para lograr la ejecución de la ordenación pormenorizada prevista solo, cabe recurrir al 
Sistema de Expropiación o a la compra directa de los bienes afectados. 
 
 
Art.VII.3.07.- Recintos de Urbanización Obligatoria. 
 
1.- En orden a la consecución de una correcta ejecución y gestión de este Plan se ha 
previsto como instrumento de desarrollo determinados Recintos de Urbanización 
Obligatoria (RUOs) que se definen como ámbitos de Suelo Urbano Consolidado en los 
cuales es obligatorio completar la urbanización en una escala pequeña de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 50.a.2 de la LOTENC y en los que se deben de cumplir los 
deberes a que hace referencia el Art. 73.3.b. El Recinto de Urbanización Obligatoria se 
considera como Actuación Urbanística Aislada a los efectos del Art. 145 de la 
LOTENC. Por lo general, un RUO no supera los 3.000 m2. 
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2.- El establecimiento de un Recinto de Urbanización Obligatoria tiene por objeto las 
siguientes cuestiones: 
 

a) Completar la urbanización en tramos de vías que afecten como 
máximo a dos o tres manzanas. 

b) Gestionar la obtención de las Áreas Peatonales y pequeños 
Jardines asociados que correspondan. 

c) Efectuar entre los propietarios afectados un justo reparto de 
beneficios y cargas 

 
3.- El Sistema de Ejecución previsto para los Recintos de Urbanización Obligatoria 
será Privado, considerándose preferente el de Concierto. Podrá optarse también por 
los otros tipos de ejecución privados previstos en la legislación. 
 
4.- El propietario único o el conjunto de propietarios implicados deberá asumir la 
gestión completa del Recinto de Urbanización Obligatoria de acuerdo al Art. 107 y 
siguientes de la LOTENC, para lo cual habrá de formularse y aprobarse el 
correspondiente Convenio Urbanístico por el Ayuntamiento. 
 
5.- EL Convenio Urbanístico incluirá tanto la distribución equitativa de beneficios y 
cargas a través del correspondiente Proyecto de Compensación como la ejecución de 
la urbanización avalada por el correspondiente Proyecto y sus garantías 
complementarias. 
 
6.- En el ámbito de los Recintos de Urbanización Obligatoria la redistribución 
parcelaria se considera forzosa a los efectos del Art. 87 de la LOTENC. 
 
7.- Sobre superficies afectadas de las parcelas incluidas dentro de los Recintos de 
Urbanización Obligatoria no se podrá otorgar Licencias de Edificación hasta tanto no 
se realicen las gestiones necesarias para la transmisión efectiva al Ayuntamiento del 
suelo correspondientes a la red viaria y, en su caso, las áreas de juego y jardines 
implicadas, así como que se haya comenzado fehacientemente la urbanización de los 
viarios, contando con la correspondiente Acta de Replanteo y habiéndose, además, 
depositado las garantías a que hace referencia el Art. 109.4.c de la LOTENC.  
 
8.- Las especificaciones particulares relativas a cada Recinto de Urbanización 
Obligatoria definido se concretan en el Fichero de Ámbitos de Ordenación Remitida 
que acompaña a estas Normas Urbanísticas. 
 
 
Art.VII.3.08.- Ámbitos de Obtención Directa. 
 
1.- Aquellas parcelas que estén destinadas a Espacios Libres y Equipamientos 
Públicos que no puedan gestionarse a través de UAs o RUOs quedan comprendidas 
dentro de Ámbitos de Adquisición Directa (AODs). El Ámbito de Obtención Directa se 
considera como Actuación Urbanística Aislada a los efectos del Art. 145 de la LOTENC 
 
2.- En estos Ámbitos la obtención del suelo con destino a Dotaciones se realizará 
mediante el Sistema de Expropiación según las tasaciones y valoraciones del suelo 
catastrales. También, las Administraciones Públicas podrán realizar la compra directa 
como alternativa subsidiaria para su gestión urbanística. 
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3.- Los AODs podrán contar con una ficha específica de sus características que facilite 
la gestión y su posterior incorporación al patrimonio público como Dotación. 
 
4.- Las especificaciones relativas a cada Ámbito de Adquisición Directa que ha 
definido esta Revisión del PGO de Tegueste se concretan en las Fichas de Sectores y 
Ámbitos relativas a Instrumentos de Planeamiento y Gestión que como Anexo III 
acompañan a estas Normas Urbanísticas. 
 
 
Art.VII.3.09.- Cesión puntual de superficie de vial. 
 
1.- En aquellos casos puntuales de parcelas aisladas en que sea prácticamente 
imposible la ejecución de una reparcelación de suelo para un equitativo reparto de las 
cargas y beneficios derivados de la urbanización es obligatoria la cesión puntual de la 
superficie de suelo correspondiente al vial que otorga el carácter de solar a la parcela 
o parcelas correspondientes. 
 
2.- A los efectos de lo previsto en los Arts. 146 y 147 de la LOTENC, se considerará 
suelo afectado por la Cesión de Superficie de Vial (CSV) a todas aquellas superficies 
comprendidas entre el eje del vial definido por el planeamiento que otorga el carácter 
de solar a las propiedades en cuestión y el límite de la alineación de vial 
correspondiente a la parcela o parcelas concernidas. 
 
3.- La CSV definida en el punto anterior se considera obligatoria y gratuita ya que sin 
su ejecución las parcelas afectadas no pueden obtener la condición de solar. Las 
cesiones de deberán efectuarse mediante el establecimiento de Escritura Pública 
otorgada al Ayuntamiento con carácter previo a la posible concesión de la Licencia de 
Obras. 
 
4.- El cumplimiento de los deberes de urbanización a que hace referencia el Art. 51 de 
la LOTENC referente al Suelo Urbano Consolidado exigirá también la ejecución a 
cargo del promotor o propietario de las obras sujetas a Licencia de la parte 
proporcional de la pavimentación, acerado y demás elementos que componen la 
urbanización de acuerdo al citado precepto legal. La inejecución de estos elementos 
de urbanización llevará aparejado la imposibilidad para el otorgamiento de la Licencia 
de Primera Ocupación. 
 
 
Art.VII.3.10.- Actuaciones urbanísticas previas al desarrollo de 

los sectores del Suelo Urbanizable. 
 
1.- Las facultades de edificación contempladas para los sectores de Suelo Urbanizable 
no podrán ser ejercitadas hasta tanto no sean aprobados los correspondientes Planes 
Parciales referentes a cada sector, se hayan cumplimentado los trámites del sistema 
de actuación correspondientes y se ejecuten las obras de urbanización previstas en 
los mismos, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, previa la formalización de las 
cesiones obligatorias del planeamiento. 
 
2.- En tanto no se cumplan los requisitos señalados en el número anterior, en el Suelo 
Urbanizable no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones que no sean las 
correspondientes a  Sistemas Generales, Infraestructuras de alcance territorial o se 
refieran a obras que respondan a los intereses generales del desarrollo urbano. 
Igualmente y cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento, podrán 
autorizarse construcciones provisionales. 
3.- No se podrá ejecutar ninguna parcelación urbanística en el Suelo Urbanizable sin la 
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previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentran los 
terrenos. 
 
 
Art.VII.3.11.-  Requisitos para poder edificar en Sectores de Suelo 

Urbanizable. 
 
1.- En el Suelo Urbanizable, una vez aprobado el Plan Parcial y constituida la Junta de 
Compensación, en los supuestos que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con 
anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan 
los requisitos siguientes: 
 

a.- Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa el acto de 
aprobación del Proyecto de Compensación o de Reparcelación, si uno u 
otro fuese necesario para la distribución de beneficios y cargas del Plan 
y aprobado, a su vez, el Proyecto de Urbanización. 
 
b.- Que la infraestructura básica de la etapa o polígono afectado 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 fijados en la 
autorización correspondiente. En este caso, el plazo de terminación de 
la urbanización será menor que el de terminación de la edificación. 
 
c.- Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la 
ejecución completa de las obras de urbanización en la parte que 
corresponda. A efectos de fijación de la cuantía de la fianza se tomará 
como referencia, el precio de adjudicación de las obras de urbanización. 
 
d.- Que en el escrito de solicitud de Licencia de Obras 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. 
 

3.- La Licencia de cualquier proyecto de edificación que se solicite dentro del polígono 
o etapa de ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de 
carácter privado que formen parte íntegramente de la parcela cuya edificación se 
presente. En caso de espacios libres privados al servicio o que forman 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. 
 
4.- Las etapas de ejecución deberán ser funcionalmente coherentes, procurando que 
su superficie, edificabilidad y equipamiento sean proporcionales a las de todo polígono 
y tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento. 
 
5.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté totalmente realizada 
la urbanización que afecte a dichos edificios, y estén en condiciones de 
funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica, y redes de alcantarillado así 
como garantizada su conexión a las redes generales, especialmente a la viaria. 

 
6.- El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación implicará la 
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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 hubieran irrogado. Así mismo, implicará, en lo 
necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere prestado para garantizar la ejecución 
de las obras de urbanización, pudiendo realizarse la ejecución de los avales 
implicados. 
 
 
Art.VII.3.12.- Reserva de suelo con destino a viviendas protegidas. 
 
1.- El municipio de Tegueste ha sido declarado de preferente localización de viviendas 
protegidas, tal y como se desprende de la Disposición Adicional Primera del Decreto 
27/2006 de 7 de marzo por el que se regulan las actuaciones del Plan de Viviendas de 
Canarias (en adelante, Plan de Viviendas).  
 
2.- En base a lo anterior y atendiendo a lo que establece el Art. 3 de la Ley Modificada 
de Viviendas, la presente Revisión del PGO de Tegueste ha procedido a adscribir el 25% 
del suelo urbano no consolidado y urbanizable a la construcción de viviendas de 
sometidas a regímenes de protección pública. 
 
3.- En ningún ámbito o sector se ha destinado más del 33% del aprovechamiento a 
viviendas protegidas de promoción pública.  
 
4.- De acuerdo al Art. 27.3 de la Ley de Viviendas, los sectores de Suelo Urbanizable en 
los que se ha previsto reservar suelo para viviendas protegidas se han programado 
para que su ejecución se realice en el primer Cuatrienio de aplicación de este Plan 
General de Ordenación. 
 
 
 
Art.VII.3.13.-  Instrumentos previstos en el plan general de 

Ordenación. 
 
1.- El PGO de Tegueste se podrá desarrollar y ejecutar directamente en los ámbitos 
del Suelo Urbano Consolidado y de los Asentamientos en Rústico mediante la 
tramitación de Licencia Urbanística adecuada a los usos del suelo y su 
aprovechamiento asignado y el procedimiento establecido en el Art. 219 y siguientes 
del Reglamento de Gestión 
 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, la petición de autorización municipal de obras y 
actividades en determinadas piezas del territorio podrá estár sujeta a la incorporación 
de informes y autorizaciones complementarias por razón de la competencia sectorial 
que sea aplicable. En el Suelo Rústico son de aplicación complementaria las 
determinaciones que al efecto establece el PIO de Tenerife. 
 
3.- En las demás clases y categorías de suelo previo a la concesión de autorizaciones 
de actividades e intervenciones incompatibles con los fines y usos actuales del suelo 
en desarrollo de este PGO de Tegueste, deberán promoverse la redacción, 
aprobación y gestión de alguno, o varios simultáneamente, de los siguientes 
instrumentos de ordenación y ejecución urbanística: 
 
En Suelo Urbano Consolidado Planes Especiales de Ordenación del Patrimonio 
     Planes Especiales de Ordenación Paisajística 
     Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial 
     Actuaciones Urbanísticas Aisladas 
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     Ordenanzas de Edificación y Urbanización 
     Estudios de Detalle 
     Proyectos de Urbanización 
     Obras Ordinarias 
 
En Suelo Urbano No Consolidado Unidades de Actuación 
     Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial 
     Proyectos de Reparcelación 
     Actuaciones Urbanísticas Aisladas 
     Ordenanzas de Edificación y Urbanización 
     Estudios de Detalle 
     Proyectos de Urbanización 
     Obras Ordinarias 
      
 
En Suelo Urbanizable Sectorizado Plan Parcial de Ordenación 
     Unidades de Actuación 
     Proyectos de Reparcelación 
     Proyectos de Urbanización 
 
En Suelo Urbanizable No Sectorizado 
     Modificación Puntual del Plan General 
     Plan Parcial de Ordenación 
 
En Suelo Rústico   Planes Especiales de Ordenación Paisajística 
     Plan Especial de Edificaciones No Amparadas 
     Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial 
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Capítulo Octavo: INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL TERRITORIO 
 
 
Sección Primera: Información y vigilancia territorial 
 
 
Art.VIII.1.01.- Obligaciones para la información a los administrados. 
 
1.- Cualquier administrado tiene derecho a consultar en las Oficinas del Ayuntamiento 
la documentación del planeamiento vigente o en curso de aprobación y a ser 
informado por escrito mediante la solicitud de cédula urbanística y el pago de las 
correspondientes tasas, de las circunstancias, régimen y normativa aplicables a una 
finca o sector del término municipal. 
 
2.- La información y participación ciudadana a que se hace referencia en el punto 
anterior se podrá de ejercer en cualquier momento, de acuerdo al Art. 65 de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 
 
3.- La administración municipal está obligada a ofrecer alguna respuesta administrativa 
en el plazo de 1 mes aun cuando hubieran circunstancias que obliguen  a la consulta 
con otras administraciones u otras causas que supongan el retraso en la tramitación 
del expediente. 
 
 
Art.VIII.1.02.-  Procedimiento para el otorgamiento de cédulas 

urbanísticas. 
 
1.- A petición de los interesados el Ayuntamiento expedirá un documento acreditativo 
de las circunstancias urbanísticas de cualquier parcela situada en el término municipal 
de Tegueste a la que se denomina Cédula Urbanística. El plazo para el otorgamiento 
de la Cédula Urbanística será como máximo de UN mes a partir del día de la solicitud. 
 
2.- A la solicitud de la Cédula Urbanística se acompañará la Escritura de Propiedad o 
en todo caso, descripción detallada de la finca afectada, así como Plano de Situación 
donde se defina su posición exacta, según modelo que disponga el Ayuntamiento. 
 
3.- Antes de dar inicio a las obras que se quieran realizar, se deberá asimismo, 
solicitar la correspondiente Acta para el señalamiento de las Alineaciones y 
Rasantes, que se llevará a cabo sobre el terreno por los Servicios Técnicos 
Municipales en el plazo máximo de un mes. Este Acta es el documento técnico 
administrativo que sirve tanto a la administración como a los administrados para 
verificar las condiciones reales sobre el terreno de la parcela o solar y, en 
consecuencia, para la determinación de sus condiciones urbanísticas en relación a 
este planeamiento. 
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Art.VIII.1.03.-  Seguimiento municipal del Plan General de 

Ordenación. 
 
1.- El Ayuntamiento mantendrá los servicios de información y estudios necesarios para 
seguir el desarrollo de este Plan General de Ordenación de Tegueste y detectar las 
posibles desviaciones provocadas por la aparición de circunstancias o datos nuevos. 
 
2.- La vigilancia del Plan General de Ordenación atenderá: 
 

a.- A la defensa del orden urbanístico, aplicando las sanciones que 
correspondan en casos de infracción, de acuerdo con lo que dispone el 
Título V de la LOTENC. 
 
b.- A la adecuación y dirección del planeamiento hacia los objetivos 
perseguidos. 

 
 3.- Cuando se den los supuestos previstos en los artículos I.2.2 y I.2.3 de estas 
Normas Urbanísticas, el Ayuntamiento promoverá la Revisión del Planeamiento 
Municipal o su Modificación. En caso de Revisión o Modificación se estará a lo 
dispuesto en los Art. 45 y 46 de la LOTENC. 
 
 
 
Sección Segunda: Intervención municipal en obras privadas 
 
 
Art.VIII.2.01.- Actos sobre el suelo sujetos a Licencia Urbanística. 
 
1.- Están sujetos a la obtención previa de Licencia Urbanística municipal todos los 
actos relacionados en el Art. 166 de la LOTENC y en el Art. 216 del Reglamento de 
Gestión. También será preciso obtener Licencia Municipal para la apertura, 
modificación y ampliación de jardines, y en general, todos aquellos usos y actividades 
que afecten a las características naturales de los terrenos. 
 
2.- La obligación de obtener previamente autorización o informe favorable de otras 
administraciones para determinados usos y actividades, no excusa en ningún caso, de 
la necesidad de obtener la Licencia Urbanística correspondiente. 
 
3.- Los actos que sean promovidos por órganos del Estado o Entidades de Derecho 
Público, también están sujetos a previa Licencia Urbanística, sin perjuicio de lo que 
dispone el Art. 167 de la LOTENC. 
 
4.- Lo que se dispone en los apartados anteriores es válido para todo el territorio que 
abarcan esta Revisión del PGO de Tegueste, incluso las zonas militares, parques 
naturales, centros turísticos, etc. 
 
5.- El procedimiento de otorgamiento de Licencias se ajustará a lo que prevé la 
legislación de Bases Régimen Local. 
 
6.- En ningún caso, se entenderá adquirida por silencio administrativo una Licencia de 
contenido contrario a la legislación del suelo vigente, a presente Adaptación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento o los Programas, Planes, Proyectos y 
Ordenanzas definitivamente aprobado en su desarrollo. 
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Art.VIII.2.02.- Contenido de las Licencias Urbanísticas. 
 
Las Licencias Municipales autorizarán a realizar alguno de los actos señalados en el 
artículo anterior, de acuerdo con lo que se dispone en estas Normas Urbanísticas, y 
siempre que se ajusten a lo que establece la LOTENC y los Reglamentos que la 
desarrollan, a este Plan General de Ordenación y a los Planes que se aprueben como 
desarrollo del mismo. 
 
En las Licencias de Autorización se concretará su caducidad en relación a la fecha de 
concesión. 
 
2.- El Ayuntamiento podrá conceder una determinada Licencia con condiciones que 
formarán parte del contenido de la misma.  
 
3.- En ningún caso se concederán Licencias para Obras o Edificaciones en terrenos 
que sean el resultado de un proceso de parcelación ilegal sin antes haber procedido a 
su legalización. 
 
 
Art.VIII.2.03.- Condiciones para el otorgamiento de Licencias de 

Actividades e intervenciones. 
 
1.- Para autorizar edificaciones en Suelo Urbano, las parcelas habrán de reunir los 
requisitos suficientes para ser consideradas solares, de acuerdo con el Articulo 50 de 
la LOTENC y contar con las dotaciones a que hace referencia el Anexo de Conceptos 
Fundamentales de dicha Ley. A este efecto, la parcela habrá de cumplir los siguientes 
requisitos: 

- Dar fachada a una vía pública pavimentada que garantice el acceso 
rodado, estando abiertas al uso público todas aquellas otras vías que la 
circunden. 
 
- Existir suministro de agua potable. 
 
- Tener suministro de energía eléctrica de baja tensión. 
 
- Tener evacuación de aguas residuales a través del alcantarillado 
público si lo hubiere  o sistema de tratamiento alternativo en su defecto. 
 
- Acceso peatonal con encintado de aceras, considerándose como tales 
a aquellas superficies que permiten el tránsito personal desde y hacia la 
parcela implicada cumpliéndose las condiciones definidas en el 
Reglamento de Accesibilidad  
 
- Contar con las redes que permitan la conexión de telecomunicaciones  
 
- Contar con señalamiento de alineaciones y rasantes. 

 
2.- No obstante, podrá otorgarse la Licencia, condicionada a la ejecución de las obras 
de urbanización señaladas en el punto anterior, cuando el elemento o elementos  que 
falten no sea ninguno de los tres primeros de la relación del número anterior, y se 
garantice la ejecución simultánea de la urbanización, que habrá de entregarse antes 
de que finalice la edificación, mediante la constitución de caución en metálico, fondos 
públicos, aval o hipoteca, depositados en la Corporación Local, Mientras no sea 
constituida, la eficacia de la Licencia quedará demorada. 
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Art.VIII.2.04.- Documentación necesaria para la solicitud de 

Licencia de Intervención. 
 
1.- Las solicitudes de Licencia para obras mayores, habrán de incluir los siguientes 
documentos: 
 

a.- Modelo municipal previsto para la concesión de Licencia 
cumplimentado. En caso de Licencias de Edificación, el Acta de 
Alineaciones y Rasantes y/o la Cédula Urbanística solicitada, como 
mínimo un mes antes de la presentación del Proyecto. 

 
b.- Proyecto técnico completo en cuadruplicado ejemplar, realizado por 
facultativo competente y firmado por este y por el solicitante. Este 
contendrá además de lo requerido de acuerdo a sus especificaciones 
técnicas correspondientes, los siguientes planos: 
 
b1.- Planos de emplazamiento y situación a escala al menos de 1:2.000 
con detalle de los servicios urbanísticos existentes y del señalamiento 
de alineaciones y rasantes. 
 
b2.- Plano  parcelario a escala no inferior a 1:500, con detalle de las 
parcelas y edificaciones de la zona, y sus características volumétricas.- 
Toda aquella documentación o información que la índole del proyecto, 
instalación y operación, requiera, según los artículos siguientes y el 
Decreto 462/71 de 11 de Marzo. 
 

2.- Cuando se trate de obras de reforma y restauración de edificaciones ya existentes, 
se diferenciarán claramente aquellos elementos que se conservan, los que 
desaparecen y los que se construyen de nuevo. 
 
3.- Las solicitudes de Licencia de Obras Menores se acompañarán de un croquis o 
plano a escala, suscrito por el responsable técnico, acompañado de una memoria y 
presupuesto donde se describan por escrito y gráficamente la situación y 
características de la obra a realizar. 
 
4.- Serán Obras Mayores: 

 
- Las que se refieren a construcciones de nueva planta, reforma o 
restauración de edificaciones existentes, ampliación de volumen de 
edificaciones, modificaciones de la fachada, obras de consolidación o 
refuerzo de las estructuras y similares. 

 
- Los movimientos de tierras. 
 
- Las obras de demolición de edificaciones o construcciones y, en 
general, todas aquellas que exijan la dirección de un técnico facultativo 
titulado. 

  
5.- Serán obras menores todas aquellas no clasificables como mayores según el 
número anterior. 
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6.- Licencias para Movimientos de Tierras:  
 

a.- La Licencia para Movimientos de Tierras se circunscribe a las obras 
de nivelación, limpieza y terraplenado de los terrenos y en ningún caso, 
incluir apertura de viales, fosas para cimentaciones o destrucción de 
arbolado o jardines. 
 
b.- El Ayuntamiento podrá exigir un estudio geotécnico del terreno o 
solar. 
 
c.- Las obras a que se refiere la licencia se ejecutarán bajo la dirección 
de un técnico titulado que asumirá expresamente la función de cuidar el 
correcto desarrollo de los trabajos, de acuerdo con la documentación 
presentada. 
 
d.- La documentación incluirá un plano topográfico, a escala 1:5.000, 
con indicación detallada de las cotas altimétricas, edificación y arbolado 
existente, características de los terrenos e información de las fincas o 
edificaciones que puedan resultar afectadas por las obras. 

 
7.- Licencias de Parcelación: 
 

a.- La Licencia de Parcelación será necesaria para proceder a la 
división de una finca en otras independientes. 
 
b.- La documentación a presentar juntamente con la solicitud de la 

Licencia, incluirá: 

- Memoria Justificativa de los aspectos técnicos jurídicos de la 
operación de parcelación y descripción de las fincas iniciales y 
resultantes del proceso. 
 
- Plano topográfico y de información a escala 1:500, con detalle de 
las fincas preexistentes y clasificaciones Urbanísticas vigentes. 
 
- Plano Parcelario a escala 1:500 con detalle de las fincas 
resultantes. 
 
 

8.- Licencias de Primera Ocupación: 
 
a.- El primer uso de un edificio después de su construcción o reforma o 
de un terreno está sujeto a Licencia, a efectos de comprobación de su 
ajuste al Planeamiento vigente. 
b.- La Licencia de primer uso es imprescindible para el suministro 
municipal de agua potable o para la prestación de cualquier otro 
servicio público. 

 
c.- Esta Licencia podrá denegarse cuando el edificio no se ajuste a lo 
que fue aprobado en la Licencia de Obra. 
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9.- Licencia de Modificación de Uso: 
 

a.- La Licencia de Modificación del Uso de los edificios o terrenos no 
supondrá la realización de obras de ampliación o reforma, que en su 
caso, serían objeto de Licencia independiente. 

 
b.- La documentación a presentar incluirá: 

 
- Memoria justificativa del nuevo uso, con la referencia a las 
condiciones o limitaciones derivadas del planeamiento vigente. 
 
- Plano de emplazamiento a escala 1:5.000, con indicaciones 
suficientes respecto a las vías públicas y fincas de alrededor, 
orientación, alineaciones y rasantes oficiales y parámetros 
urbanísticos que afecten al edificio o terrenos objeto de la licencia. 
 
- Certificación expedida por facultativo competente en la que se 
acredite que el edificio o los terrenos son aptos para el nuevo uso, 
de acuerdo con las condiciones de estabilidad, resistencia y 
aislamiento precisos para lo solicitado, de forma que no se puedan 
originar molestias o peligros que afecten a las fincas vecinas. 

 
 
10.- Licencia de Desmonte o Derribo: 

 

a.- No podrá derribarse un edificio o una parte del mismo, edificación 
auxiliar, cierre, o elemento complementario, sin la previa concesión de 
la Licencia de Desmonte o Derribo. 

 
b.- La solicitud se acompañará de los siguientes documentos: 
 

- Memoria justificativa del derribo, con especial referencia a las 
condiciones derivadas de la calificación urbanística de la finca. 
- Memoria técnica referida al sistema a utilizar, programa y 
precauciones a tomar en relación a la vía pública y las fincas 
vecinas. 
- Plantas, alzados y secciones del edificio a derribar. 
- Fotografías y croquis en los que se pueda apreciar si existe, en 
la obra a derribar, algún elemento de interés especial para el 
Ayuntamiento. 
- Comunicación de la aceptación del facultativo designado director 
de las obras. 

 
c.- Las obras a que se refiere la Licencia se ejecutarán bajo la dirección 
de un técnico titulado que asumirá expresamente la función de cuidar el 
correcto desarrollo de los trabajos, de acuerdo con la documentación 
presentada. 
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11.- Licencia para el cerramiento de parcela: 
 

a.- El cerramiento de parcela es un acto sujeto a previa obtención de 
Licencia Municipal. 
 
b.- Los cerramientos seguirán las alineaciones establecidas en el 
planeamiento vigente, y se ajustarán a las condiciones específicas de 
altura y materiales que se especifiquen en cada zona. 
 
c.- En cualquier caso, estos materiales no constituirán un peligro para 
los vecinos, como las rejas acabadas en punta, cristales en la 
coronación de un muro, etc. 
Cuando se trate de fincas afectadas por sistemas, generales o locales, 
sólo se podrán cerrar con carácter provisional y siempre que el 
propietario renuncie a la recuperación del coste de la valla a efectos de 
la ejecución del sistema. Esta renuncia habrá de constar en la Licencia. 

 
12.- Licencia para la Tala de Árboles: 
 

a.- Cuando esté permitida por el planeamiento y por la autoridad 
competente, la tala de árboles, en Suelo Urbano, Urbanizable o Rústico 
quedará sujeta a la obtención de previa Licencia Municipal, sin perjuicio 
de otra autorización o permiso necesario. 
 
b.- Juntamente con la solicitud de Licencia, se presentará una Memoria 
Justificativa de la necesidad o motivo de la tala. También se presentará 
una Memoria Descriptiva de las especies arbóreas, características 
botánicas, número de unidades, edad y otros detalles de interés. 
 
 

13.- Licencia para Actividades Extractivas: 
 

a.- Las actividades extractivas, cuando sean permitidas por el 
planeamiento, constituyen una actividad sujeta a Licencia Municipal. 
 

b.- Se presentará al Ayuntamiento, juntamente con la solicitud, 
una memoria descriptiva de la actividad a desarrollar con detalle del 
volumen de extracción, programa, medios y medidas de protección del 
paisaje, arbolado y fincas vecinas; certificado de dominio del suelo o 
titulo jurídico que autoriza al solicitante; plano topográfico de los 
terrenos a escala 1:5.000; presupuesto de las obras y condiciones en 
que habrán de quedar los terrenos una vez finalizada la actividad, con 
detalle en planta y perfil de la topografía, posible terraplenado y 
arbolado. 

 
14.- Licencias para Viviendas de primera necesidad social: 
 

a.- Los beneficiarios serán aquellas personas que, careciendo de 
vivienda propia, no perciben ingresos periódicos superiores a dos veces 
y media el salario mínimo interprofesional u otras condiciones que se 
estimen por la legislación específica aplicable. 
 
b.- Dichas Licencias se referirán exclusivamente, a viviendas 
unifamiliares de una o dos alturas, incluido el posible salón, cuya 
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superficie construida no supere los 100 m2 por planta. 
 
c.- Bastará acompañar a la solicitud un Proyecto ejecutivo de la 
cimentación y estructura y básico de las restantes unidades de obra. 
 
d.- La Base, a efectos de aplicar los derechos municipales será el 50 % 
del presupuesto de ejecución material. 
 
 

Art.VIII.2.05.- Documentación necesaria para la solicitud de 
Licencia de Edificación. 

1.- El procedimiento para tramitar las solicitudes de Licencia es el establecido en el 
Título VI sobre Procedimientos y Régimen Jurídico del R.D. 2568/1986de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
2.- Los actos de otorgamiento de Licencia se notificarán al solicitante y a las personas 
comparecientes en el procedimiento. El interesado habrá de satisfacer la liquidación 
de la tasa en el plazo que se señale. Transcurrido el plazo sin satisfacción de la 
liquidación o presentación de recurso se entenderá que se renuncia a la Licencia 
Urbanísitca y se procederá a su archivo. 
 
3.- Toda Licencia Urbanística lleva consigo el compromiso de hacerse cargo de los 
gastos ocasionados para reparar cualquier afección a los elementos de servicio 
público o del paisaje. 
 
 
Art.VIII.2.06.- Condiciones de las licencias en suelo urbanizable. 

1.- En Suelo Urbanizable, no podrán otorgarse Licencias hasta que no se haya 
realizado la urbanización, y el Ayuntamiento haya recibido los terrenos de cesión 
gratuita y obligatoria y las obras de urbanización, en el caso de que el Plan Parcial se 
ejecute por el Sistema de Compensación. Cuando el sistema de actuación sea el de 
cooperación, no podrán otorgarse hasta que sea firme en vía administrativa, el 
acuerdo de aprobación de Proyecto de Reparcelación del polígono o unidad de 
ejecución. 

 
2.- En todo caso, podrán otorgarse licencias en Suelo Urbanizable de acuerdo a lo 
preceptuado a las Normas Generales para el Suelo Rústico, siempre que no afecten a 
los Sistemas Generales previstos, entendiéndose que se trata de licencias concedidas 
en precario. 
 
 
Art.VIII.2.07.- Condiciones de las licencias en suelo rústico. 
 
1.- En Suelo Rústico, las solicitudes de Licencia se dirigirán al Ayuntamiento que 
informará preceptivamente y remitirá el expediente al organismo competente para la 
tramitación del correspondiente Expediente de Calificación Territorial de acuerdo al 
Art. 27 de la LOTENC. El solicitante acompañará un plano a escala adecuada con la 
descripción de la finca, situación territorial, extensión superficial y uso actual, con 
indicación expresa de los titulares según copia de Escritura Pública o Certificación del 
Registro de la Propiedad correspondiente. 
 
2.- La Calificación Territorial es preceptiva en todos aquellos actos sobre el Suelo 
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Rústico a los que específicamente se hace mención en la Sección 2ª del Cap. III del 
Título II de la LOTENC. 
 
3.- Antes de iniciar la obra se deberá además haber inscrito la Licencia en anotación 
marginal en el Registro de la Propiedad. 
 

Art.VIII.2.08.- Plazo y caducidad de las Licencias sobre los usos del 
suelo. 

1.- Las Licencias caducarán si no se inician las obras en el plazo de seis meses 
desde la notificación de la concesión, o si se interrumpen las obras durante un plazo 
de seis meses según informe de los técnicos municipales, o por no haberse finalizado 
en el plazo fijado. 
 
2.- La Concesión de Licencias incluirá el plazo de ejecución de las obras, instalaciones 
y operaciones, que no podrá ser superior a dos años. 
Si se da el caso de que las obras, instalaciones y operaciones no se puedan acabar en 
este plazo, el interesado podrá solicitar una prórroga por la mitad del plazo 
inicialmente concedido. 
Las prórrogas se habrán de solicitar antes de que finalice el plazo establecido. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. 
 
1.- Las edificaciones y usos anteriores a esta Revisión del PGO de 
Tegueste que carezcan de la Licencia Municipal correspondiente, 
superen las condiciones de edificabilidad establecidas en esta 
Normativa (altura, profundidad edificable, porcentaje de ocupación de 
parcela, etc.) o que no se ajusten al régimen de usos previstos para 
cada clase, categoría o calificación tipológica, tendrán la consideración 
de fuera de ordenación, siendo de aplicación tanto el Art. 44.4 de la 
LOTENC como la Modificación de la LOTENC y el Decreto de 
edificaciones irregulares. A pesar de que un edificio esté calificado como 
Fuera de Ordenación, se podrán realizar en esa construcción o 
instalación, obras de reparación, modernización, mejora de sus 
condiciones higiénicas o estéticas pero no de consolidación, ni aumento 
de volumen o aprovechamiento. 
 
2.- Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, las edificaciones 
situadas en terrenos calificados como Suelo Rústico de Protección 
Natural o Paisajística, Sistemas, generales o locales, y/o los incluidos 
en Suelo Urbanizable que se someterán al régimen general de 
protección de la legalidad definido en los Arts. 176 y siguientes de la 
LOTENC. 
 
3.- Las construcciones o instalaciones en fuera de ordenación en el 
resto de situaciones deberán estar incluidas en el Censo de 
Edificaciones sin Licencia Municipal a que hace referencia el Decreto de 
edificaciones irregulares. En esta revisión y adaptación del planeamiento 
general del municipio, la ordenación de estas situaciones irregulares se 
remite a la realización del Plan Especial de las Viviendas No 
Amparadas por Licencia al que hace referencia la Disp. Transitoria 
Primera de la  LOTENC. Este Plan Especial determinará las 
condiciones de incorporación de las piezas del territorio municipal 
afectadas por esta situación al Suelo Urbano o Suelo Rústico de 
Asentamiento Rural a los efectos del Art. 5 del citado Decreto. 
 
 
Segunda. 
 
1.- En el caso de que se proceda a ejecutar expediente para la 
demolición de las edificaciones fuera de ordenación, las parcelas 
resultantes se someterán en todos los aspectos a estas Normas 
Urbanísticas y lo establecido en el Art. 179 de la LOTENC. 
 
2.- No obstante, en el caso de una parcela registrada catastralmente 
antes de la Aprobación Definitiva de las anteriores Normas Subsidiarias 
de Planeamiento adaptadas basicamente, situada en Suelo Urbano 
Consolidado de la presente Revisión del PGO de Tegueste, que 
previamente o durante el desarrollo de este plan, quede vacía, siendo 
edificadas las dos vecinas a ambos lados según la alineación vial, 
quedará dispensada de cumplir el tamaño mínimo exigido por estas 
Normas Urbanísticas debiendo cumplir el resto de condiciones 
tipológicas y de uso aplicables a la zona correspondiente. 
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Tercera. 
 
1.- Las Licencias a que se refiere el Art. 166 de la LOTENC y el Art. 216 
del Reglamento de Gestión, concedidas en firme conforme al anterior 
Plan General de Ordenación vigente y subsidiariamente a las anteriores 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, tendrán la vigencia establecida 
en el acuerdo de concesión y conferirán derecho a su titular a realizar 
todo lo que se concrete en la Licencia. Podrán ser prorrogadas por la 
mitad del plazo original, si en el momento en que se solicite la prórroga, 
los edificios han cubierto aguas. 
 
2.- Las Licencias concedidas con anterioridad a la Aprobación Definitiva 
del presente Plan General de Ordenación, cuando no se refieran a 
terrenos destinados a Sistemas Generales o Locales, tendrán 
efectividad de acuerdo con las Normas Urbanísticas vigentes, pero 
respetando las determinaciones del nuevo planeamiento, de acuerdo 
con el Art. 120 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. También 
podrán ser prorrogados por la mitad del plazo original, si en el momento 
en que se solicite la prórroga, los edificios han cubierto aguas. 
 
3.- Las Licencias solicitadas antes de la publicación del acuerdo de 
Aprobación Definitiva de este documento de planeamiento quedarán 
sujetas a lo que se dispone en el Art. 121 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. 

 

Cuarta. 

 

1.- Todos aquellos aspectos no desarrollados en el presente documento 
de Revisión del PGO de Tegueste, que impliquen cuestiones de 
aprovechamiento y uso del suelo se regirán subsidiariamente en 
aquellos instrumentos urbanísticos de desarrollo que hayan sido 
tramitados y aprobados conforme a las determinaciones del 
planeamiento de carácter general anteriormente vigente. 

 

2.- La presente Disposición Transitoria regirá hasta el momento en que 
alcance vigencia tras su aprobación definitiva, el documento de Plan 
General de Ordenación que suponga la Revisión completa de la 
ordenación urbanística del municipio de Tegueste de acuerdo a la 
LOTENC, redactado y tramitado por alguna de las razones que obliguen 
a la revisión a las que hacen referencia estas Normas Urbanísticas. 
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DISPOSICIONES FINAL DEROGATORIA 
 

Única. 
 
A partir de la fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación Definitiva 
de esta Revisión del PGO de Tegueste, quedan derogados, en todas sus 
determinaciones, los documentos relativos de las Adaptación Básica de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Tegueste,  
cuya entrada en vigor tuvo lugar con la publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias de 25 de marzo de 2004 de la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial de fecha 8 de marzo de  2004 por la 
que se declaran subsanadas por el Ayuntamiento de Tegueste las deficiencias 
señaladas en el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, en la adaptación básica de las 
Normas Subsidiarias de dicho término municipal. 

 


	Capitulo_01_GENERALIDADES.pdf
	CONCEPTO        CLAVE
	Clases  Categorías  Subcategorías
	Sistemas
	CONCEPTO        CLAVE
	   Ámbitos y Sectores
	Sistemas
	   Zonas
	   Tipologías aplicables
	   Inmuebles de Interés Patrimonial
	Capitulo_03_REGLAMENTACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO.pdf
	Sección Primera: Reglamentación general de los usos territoriales
	Art.III.1.01.- Definición de usos del suelo
	Art.III.1.03.- Clasificación de los Usos
	Art.III.2.01.- Tipos de usos esencialmente urbanos
	Art.III.2.02.- Condiciones para el uso Residencial
	Art.III.2.03.- Condiciones para el uso Turístico
	Art.III.2.04.- Condiciones para el uso Industrial
	Art.III.2.05.- Condiciones para el uso Terciario
	Art.III.2.06.- Condiciones para el uso de Ocio
	Art.III.4.02.- Condiciones para el uso Recreativo
	Art.III.4.03 .- Condiciones para el uso Comunitario
	Art.III.4.04 .- Condiciones para el uso Viario
	Art.III.4.05 .- Condiciones para el uso Infraestructural

	Capitulo_07_DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.pdf
	Art. VII.1.08.- Ordenanzas Municipales.

	Capitulo_07_DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.pdf
	Art. VII.1.08.- Ordenanzas Municipales.





