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DOCUMENTO DE REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE T ELDE EN EL 

ÁMBITO DE BOCABARRANCO 

 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

CAPITULO 0.- ANTECEDENTES 

El Plan General de Ordenación de Telde fue aprobado definitivamente (y de modo 

parcial) en su adaptación al Texto Refundido TRLOTYENC´00 mediante acuerdo de la 

COTMAC en su sesión de 4 de Febrero de 2002, y se publicó en el BOCA de 8 de febrero 

de 2002, y en el BOP de 13 de febrero del mismo año. 

Debido a que contra este acuerdo de aprobación definitiva se interpuso el Recurso 

Contencioso Administrativo Nº 1.862/1994, en resolución de este la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la sentencia Nº 

603/1999, de 23 de abril de 1999 por la que se le reconoce la clasificación de suelo urbano 

a la zona objeto de litigio. 

Al no materializarse el fallo de la sentencia, la parte demandante promueve un 

incidente de ejecución de sentencia, que la parte demandada (Gobierno de Canarias) 

pretende que sea desestimado. Dicho incidente se resuelve mediante Auto del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de 29 de marzo de 2006, que ordena al Gobierno de 

Canarias disponer lo conducente para la clasificación de la zona como suelo urbano 

consolidado  por la urbanización. 

A la vista de dicho Auto, el Gobierno de Canarias formula recurso de súplica, que es 

desestimado por otro Auto de la Sala de fecha 23 de Octubre de 2006, por lo que la 

sentencia queda ratificada y pendiente de ejecución. 

El 20 de Julio de 2006, la COTMAC acuerda tomar conocimiento del Auto de 29 de 

marzo de 2006 que declara la nulidad de pleno derecho de las Ordenes Departamentales 

de 02 de Septiembre de 1994 y de 02 de Marzo de 1995 por las que se aprobaba 

definitivamente el Plan General de Ordenación de Telde en el particular relativo a la 

clasificación de este suelo como urbanizable, acordando incorporar al documento de 

planeamiento vigente la diligencia de nulidad, así como clasificar y categorizar como suelo 
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urbano consolidado. Dicho acuerdo se notificó al Ayuntamiento de Telde el 27 de Abril de 

2007, que toma conocimiento el 01 de Agosto de 2007. 

Con fecha 14 de Abril de 2011 tiene entrada en la Consejería el documento 

denominado “Suelo Urbano Consolidado-Ejecución de sentencia nº 603/99 en 

Bocabarranco ”, aprobado por el Pleno de fecha 30 de diciembre de 2010 que también fue 

remitido a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias y publicado íntegramente dicho documento en el BOP Nº 

12 de fecha 26 de enero de 2011. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado por 

ejecutada dicha sentencia .  

No obstante, la Consejería ha manifestado sobre dicho documento  lo siguiente: 

1)  La ordenación pormenorizada del ámbito de Bocabarranco que ha devenido Suelo 

Urbano Consolidado por sentencia firme deberá tramitarse como Modificación o 

Revisión del Plan General y la documentación técnica que sirve de soporte a dicha 

ordenación tener la justificación precisa de sus determinaciones urbanísticas. 

2) Los sectores de suelo urbanizable que reducen su superficie no tiene mayor relevancia 

pues previa a la ordenación de estos, es necesario elaborar un Plan Especial. 

3) En relación al resto del suelo urbano no consolidado de Bocabarranco debería como 

mínimo plantearse un acceso desde el Plan General y su remisión a Plan Especial o su 

ordenación completa. 

Con fecha 28 de febrero de 2012, el Ayuntamiento solicito a este equipo redactor el 

cumplimiento de lo ordenado en el escrito de la Consejería antes reseñado, por lo cual se 

redactó una Modificación Puntual, que se aprobó inicialmente y se sometió al trámite de 

Información Pública, durante dicho periodo de Información Pública,  publicado en el BOP 

con fecha 6 de junio de 2012, se presentaron dos alegaciones: 

a) Lorenzo González Alfonso (Nº 21.058, del 5-07-2012).-  

1) Solicita la eliminación del vial “B” que da acceso al suelo urbanizable 1.3a.2, en 

este sentido en la presente Revisión se elimina  dicho vial, atendiendo a que el 

Cabildo ha encargado una asistencia técnica para el reestudio de accesos entre 

La Estrella y el Parque Marítimo de Jinamar que estudiara dicha accesibilidad. 

Se traslada más abajo. 

2) Solicita la eliminación de los aparcamientos del vial “A”, cuestión a desestimar 

dada la exigencia legal de tener al menos una plaza cada 100 Metros 

cuadrados edificables y que menos que dotar a este suelo urbano de un mínimo 

de 66 plazas. 
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3) Solicita la nulidad del expediente, cuestión desestimable. Pues se debe solicitar 

informes sectoriales a quien corresponda. 

 

b) Amador Diaz Ramos S.L.  (Nº 21.615, del 11-07-2012).-  

1) Solicita el reajuste de sus linderos con el SUCU, cuestión que se realizará en 

sus linderos norte y oeste, en contacto con el sector 1.3a-1. 

2) Por otro lado, solicita la inclusión del acceso desde el Parque Marítimo de 

Jinamar, cuestión que se introduce en esta revisión parcial.  

 

 Por otro lado, el informe de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas e 

Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria de fecha 28 de diciembre de 2012, nos lleva 

a una asistencia técnica que van a encargar y que ya se ha mencionado anteriormente, por 

ello, se ha suprimido el vial “B” propuesto de acceso al sector de suelo urbanizable 

sectorizado no ordenado colindante 1-3a-2; trasladando el mismo más abajo y lejano a la 

GC-1.  

Con todo ello, y ante las  circunstancias de reclasificaciones de suelos urbanizables 

en urbanos –por sentencia- el Ayuntamiento ha decidido redactar la presente Revisión 

Parcial de Plan General, que permitirá incorporar las fichas de los Sectores 1-3a-1 y 1-3a-2 

del suelo urbanizable que quedan alteradas por la ejecución de sentencia y sin ficha para 

la tramitación del planeamiento de desarrollo. 

Con fechas 18 de marzo de 2013, 30 de septiembre de 2013 y 12 de noviembre de 

2013 se han presentado ante el Ayuntamiento de Telde diferentes versiones de los 

documentos de Plan Parcial del Sector 1-3a-1 para su tramitación. Solicitudes de las 

cuales el promotor ha tenido que desistir debido a la imposibilidad de tramitar dichos 

documentos hasta la Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan General que 

paralelamente estaba tramitando el propio Ayuntamiento, debido a jurisprudencia recaída a 

tales efectos. 

Ante dichos hechos, y dado que el promotor no ha tenido ninguna culpa en la 

tramitación de su Plan Parcial, que debido a procedimientos judiciales de terceros se ha 

visto impedido su desarrollo, el Ayuntamiento ha optado por incorporar a esta Revisión 

Parcial la Ordenación Pormenorizada de dicho sector, en conformidad a lo previsto por el 

vigente TRLOTYENC`00. 
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Con fecha 31 de Octubre de 2014 el Ayuntamiento de Telde remite a la Consejería 

de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

y el Documento Técnico de Revisión Parcia que la COTMAC de fecha 2 de marzo de 2015 

acordó informar desfavorablemente tanto el ISA como el Avance de la Revisión Parcial, si 

bien en el propio acuerdo de decía:  “Para esta revisión parcial no era exigible la fase de 

avance, ya que no está incluida en ninguno de los supuestos del artículo 298.4º del RPC. 

Podría haberse presentado este documento en la fase de aprobación inicial con la 

ordenación pormenorizada, pero no la de un Plan Parcial inexistente.” 

 Con fecha 28 de abril de 2015 el Ayuntamiento toma conocimiento del ISA y lo 

remite a la Consejería, dado que en el citado acuerdo figuraba la no exigencia del Avance. 

Ha dicho documento, la Consejería ha remitido al Ayuntamiento el Informe de Gesplan  con 

registro de salida 15 de julio de 2015 el informe que concluye con el informe favorable al 

ISA a excepción de: 

 

� Se deberán justificar la capacidad de recepción y drenaje del barranco Real de 

Telde en relación con la propuesta de viaducto. 

� Se deberán de determinar las áreas de interés por vegetación 

 

Pero al no haberse aportado la documentación que subsana las consideraciones del 

acuerdo de COTMAC de 2 de marzo de 2015 que informe desfavorable el Avance, se debe 

tomar conocimiento por el Ayuntamiento del Avance junto al ISA y remitirlo nuevamente a 

la COTMAC. 

 

Dado que existen datos contradictorios en ambos acuerdos de la COTMAC, se solicito 

por parte del Ayuntamiento con fecha 22 de octubre de 2015 aclaración a la Consejería 

sobre si lo que se debe aportar junto al ISA es el Documento Técnico (Previo a la 

aprobación inicial) en lugar del Avance. 

 

Por parte de la Consejería se contesto que puede redactarse el documento para su 

aprobación inicial  que se acompañara del ISA modificado. Presentado este al 

Ayuntamiento, este remite a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y 

a la Viceconsejería de Infraestructuras  y Transportes del Gobierno de Canarias para sus 

informes preceptivos previos a las aprobación inicial. 

 

El informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de Marzo de 

2016 hace las siguientes consideraciones: 
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1) Deben reflejarse las servidumbres de transito  y de acceso al mar y la zona de 

influencia conformes a lo establecido el el artículo 227.4ª del Reglamento de Costas 

876/2014, tanto en los planos de categorización de suelo como en los de 

ordenación. 

2) Para los suelos urbanizables afectados por la zona de influencia de 500 metros 

deberá justificarse lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas (Apartado 6.3 

de este documento). 

3) Deberá recogerse en la Normativa las limitaciones de la Ley de Costas y su 

Reglamento. 

El informe de la Viceconsejería de Infraestructuras  y Transportes del Gobierno de 

Canarias de fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento 5 de Abril de 2016 lo informe 

favorable condicionado a: 

 
1. En los planos de ordenación se deben representar las líneas de expropiación y 

Línea limite de edificación de la carretera GC-1. 

2. En el apartado 9 “Sistema de Ejecución” se debe incluir como titular a la 

Administración Pública de la Comunidad  Autónoma de Canarias de 700 m2 de 

zona expropiada. 

3. En el capítulo 3 de la Normativa del sector 1-3ª-1 tendrá que incluirse un apartado 

específico que se denomine “Red Viaria de Interés General” (Apartado 8.6 de este 

documento), así como en el apartado 8 de “Dotación de Servicios”. 

4. Se deben revisar las ordenanzas I y edificación aislada que incluyan las limitaciones 

de la GC-1. 

Todo lo anterior han sido corregidos en los planos y normativa adjuntos, así como la 

justificación de la zona de influencia de Costas y al apartado 9 de este documento. 
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CAPÍTULO 1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

1.- DE PLANEAMIENTO GENERAL Y TERRITORIAL 

1.1.- DE ORDEN LEGISLATIVO 

 

Se considera conveniente hacer una introducción acerca de la legislación vigente, en 

materia de suelo y ordenación urbana, en el momento de la aprobación del Plan General 

de Ordenación de Telde, comentando también los Textos Legales actualmente en vigor y 

las modificaciones experimentadas en ellos, a las que habrá que adaptar el ámbito de esta 

Revisión Parcial de planeamiento. 

El Plan General de Ordenación de Telde fue aprobado definitivamente por la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en su 

sesión de 4 de febrero de 2002, y por tanto, se encuentra adaptado al TRLOTYENC´00.  

 

1.2.  DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

 

 En este contexto jurídico relacionado con la ordenación territorial, el Plan Insular de 

Ordenación de Gran Canaria se aprobó mediante el Decreto 277/2003, de 11 de 

noviembre, y el Decreto 68/2004 de 25 de mayo (de subsanación de deficiencias no 

sustanciales), el cual, se mantiene vigente y se  integra este ámbito de actuación, en su 

mayor parte, dentro del régimen de suelo con categorización de D.1 y D.3 (véase plano de 

la página siguiente). 

Precisamente, en virtud de la sentencia del TSJC antes reseñada, que la Sala ha 

dado por ejecutada, parte del D.1 del sector 1-3a-2 “Piedras Caídas” pasa a ser D.3, es 

decir, suelo urbano consolidado. Asimismo, la sentencia redelimita la separación entre este 

suelo urbano y el sector 1-3a-1 “Bocabarranco”, por lo cual se hace imprescindible ordenar 

en un solo documento la totalidad de este pieza territorial, y perfectamente delimitada, 

como se puede apreciar en la imagen de la página siguiente. 
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1.3.- ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO  

Este ámbito se encuentra clasificado en una parte como suelo urbanizable 

sectorizado ordenado en el nuevo Plan General de Ordenación, actualmente en fase de 

tramitación de su Avance, no obstante, se pretende agilizar su trámite con esta Revisión 

Parcial que facilitaría la inversión en esta zona y con ello la generación de actividad 

económica y numerosos puestos de trabajo. 
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2.- JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y PROCEDENCIA DE LA FORMU LACIÓN 

Que la sentencia en su fallo recoge el pronunciamiento sobre dos terrenos diferentes, 

el primero identificado como suelo urbano consolidado en Bocabarranco, y el segundo, 

como suelo urbanizable sectorizado no ordenado SUSNO 1-3a.2 “Piedras Caidas”, sector 

que se reduce a casi la mitad.  

Debe tenerse en cuenta, pues ha sido necesario replantearse la ordenación 

urbanística para dar cumplimiento a la misma toda vez que la existencia en su interior de 

todo un suelo destinado a parcelas, conllevan como expresa la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, a una imposibilidad de acceder al SUSNO 1-3a-2 que a 

su vez, queda reducido a un 50% de su anterior superficie. 

Para su materialización a partir de las premisas jurídicas fijadas por el fallo judicial, 

se requiere de una ulterior ordenación urbanística, que si bien precisa tramitarse conforme 

al procedimiento establecido en el art. 54.3 del  Reglamento de Procedimientos de los 

Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por 

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, ello ha de desenvolverse en la realidad jurídica en la que 

se produjo la tramitación y aprobación definitiva del Plan General objeto de resolución 

judicial ,esto es, de acuerdo a lo preceptuado en dicho cuerpo legal, con arreglo a las 

disposiciones transitorias Primera y Segunda. 

Por otro lado, aprovechamos este documento para ordenar todo el ámbito de 

Bocabarranco desde el suelo urbano del Parque Marítimo hasta el sector 1-3a-2 “Piedras 

Caídas” y resolver en un solo documento el desarrollo de este suelo, tan necesario para el 

desarrollo del municipio de Telde. 

 Al tener el promotor presentado en el Ayuntamiento de Telde el Plan Parcial del 

Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”, y ajustarse la delimitación del mismo a la sentencia y los 

parámetros de este a las determinaciones del PGO vigente, se incorporan a este 

documento las alternativas planteadas en el mismo, así como el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, con el mismo grado de nivel que un Plan Parcial.  

Con referencia al suelo urbano de Bocabarranco: 

El documento de ejecución de la sentencia recaída en el RCA 1862/1994 de 

Bocabarranco que ha sido dada por ejecutada por la Sala de lo Contencioso Administrativo 

daba la ordenación al suelo urbano que aparece en la imagen de la página siguiente. 
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Sin hacer pronunciamiento sobre la ordenación pormenorizada, que se detalla en el 

presente documento, ya que debe ser tramitada bajo la figura de Revisión Parcial del Plan 

General de Ordenación de Telde, al variarse la clasificación de suelo en el ámbito que nos 

ocupa por la sentencia del TSJC, en la que se justifica la redacción del presente 

documento. Vamos a justificar las determinaciones establecidas en el presente documento: 

Red Viaria.- 

Al ser una única vía en ambos sentidos tenemos que tener un mínimo de siete 

metros de calzada con dos carriles de 3,50 mts con aparcamientos en línea de 2,50 metros 

de ancho con un total de 42 plazas, que rematan en un fondo de saco que cuenta a su vez 

con 25 plazas, haciendo un total de aparcamientos en la red viaria de 67 plazas. 
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Las aceras se adaptan a la propiedad actual de las parcelas, y por ello nos 

encontramos al final de la calle A con dos ampliaciones de aceras, el resto tiene un ancho 

mínimo de dos metros. 

El acceso a este suelo urbano se realizará desde la Autovía GC-1, tal y como se está 

realizando actualmente. No obstante, la ordenación pormenorizada del Sector colindante, 

1-3a-1 “Bocabarranco”, permitirá dotar a este de un nuevo acceso desde el Parque 

Marítimo, supliendo las deficiencias del acceso actual. 

Este acceso se realizará a través de otra calle – con un ancho de once metros- que 

discurrirá por el lugar que hoy ocupa una piscina actualmente fuera de uso, con la finalidad 

ya señalada de que en el futuro desarrollo del sector SUSNO 1-3a-1 posibilite un acceso 

desde la urbanización del Parque Marítimo de Jinámar al suelo urbano consolidado. 

 

Por otro lado, el SUSNO 1-3a-2 se reduce de 41.150 m2 a 21.262 m2, ya que parte 

del mismo pasar a clasificarse como de suelo urbano consolidado en la sentencia del 

TSJC, por ello, es absolutamente necesario dejar prevista una calle (vial B) que facilite en 

el futuro el acceso a dicho sector de suelo urbanizable. 
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Ordenación suelo colindante 

La sentencia clasifica como suelo urbano consolidado un ámbito concreto de la zona 

de Bocabarranco según el plano antes reseñado, provocando la redelimitación que hace la 

sentencia afecciones a su entorno, esto es, los dos sectores de suelo urbanizable 

sectorizado no ordenados 1-3a-1 y 1-3a-2 ven disminuidas sus superficies y una pequeña 

zona en el norte del suelo urbano consolidado que quedaría como no consolidado. 

Las superficies actuales en el vigente PGO son: 

Zona Superficie 

Suelo Urbano no consolidado 42.615 

SUSNO 1-3a-1 56.283 

SUSNO 1-3a-2 41.150 

Suma 140.048 

 Las superficies en esta Revisión Parcial serían: 

Zona Superficie 

Suelo Urbano Consolidado 57.585,00 

SUSNO 1-3a-1 48.511,00 

SUSNO 1-3a-2 21.262,00 

Suma 127.358,00 

El diferencial de 12.690,00 m2 entre las superficies del vigente PGO y de la presente 

Revisión Parcial vienen derivados de la nueva delimitación del Suelo Urbano  Consolidado,  

debiendo tener en cuenta que parte de esta superficie se encuentra ubicada en la zona de 

servidumbre de protección, y sus usos serán los autorizados por los artículos 24 y 25 de la 

Ley de Costas.  

Asimismo, se aprovecha la presente Revisión Parcial del Plan General para imponer 

al Sector 1-3a-1 la obligación de ejecutar a su costa el puente de acceso al sector desde el 

viario existente en el Parque Marítimo de Jinamar, y que se incorpora como obligación en 

su ficha, a la vez, que se recoge en la propia ordenación pormenorizada que se incorpora 

en esta Revisión Parcial. 
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2.1. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN 

 La Revisión Parcial la impulsa el Ayuntamiento de Telde, al objeto de ordenar la 

zona de Bocabarranco tras la Sentencia del TSJC dictada sobre este ámbito territorial. 

 Por otra parte, el objetivo final de rediseño de parcelas, viene amparado por la 

legislación vigente y concretamente el artículo 9 de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes 

que textualmente dice: 

Artículo 9.- Adaptación del planeamiento al Texto R efundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espac ios Naturales de 
Canarias. 

1. Se modifica el apartado 1 de la disposición transitori a tercera de 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, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

“1. En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o  
urbanístico a las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y 
de la presente ley, podrá iniciarse o continuarse la tramitación de los Planes 
Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 del citado Texto 
Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la competencia 
para su aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia 
de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el plazo máximo de cuatro meses 
desde la entrada del expediente completo en la citada consejería. 

Los planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente ley, así como al planeamiento insular adaptado. 
Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al 
marco normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes , 
así como del planeamiento general o insular, siempre que las nuevas 
determinaciones no supongan un cambio sustancial del modelo territorial, 
atribuyéndose la competencia de aprobación definitiva al titular de la consejería 
competente en materia de ordenación territorial, previo informe de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando tal 
competencia no esté legalmente atribuida a dicho órgano colegiado o al 
Gobierno de Canarias. 

Es evidente que en este caso, como se verá posteriormente, no existe ningún cambio 

sustancial del modelo territorial. Por ello, la procedencia de esta Revisión Parcial la 

apoyamos en la citadas disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 19/2003, 

modificada por el artículo 9.1 de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes. 
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3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

3.1.- SITUACIÓN 

El ámbito territorial que nos ocupa, se caracteriza por estar delimitado por tres 

elementos que lo acotan, La Autovía GC-1, el Barranco Real de Telde y la Costa. 

Dentro de este ámbito se encuentran tres piezas urbanísticas, por un lado el Suelo 

Urbano Consolidado, y por el otro lado dos sectores de suelo urbanizable definidos en el 

PGO de Telde Vigente como Sectores 1-3a-1 “Bocabarranco”, y 1-3a-2 “Piedras 

caídas”. 

El Sector SUSNO 1-3a-1 “Bocabarranco” se localiza en el Término Municipal de 

Telde, en la zona conocida como Bocabarranco, junto al EDAR de Telde, y la Autovía 

GC-1, lindando: 

Al Nordeste : Con Barranco de Telde y el E.D.A.R de Telde. 

Al Sudeste y este : Con Suelo Urbano de Bocabarranco Consolidado por 

STSJC. 

Al Sudoeste : Con la Autovía GC-1. 

Al Noroeste : Con el Barranco Real de Telde. 

El Sector Urbanístico ocupa una superficie de 48.780 m². La zona se encuentra 

abancalada en parte y abandonada desde hace más de 30 años, careciendo de 

recursos naturales de interés. Englobado en un entorno urbano, confirmado por una 

reciente sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está abocado a 

urbanizarse. 

Localizado próximo al cruce de “El Cortijo - Las Terrazas” y lindando a su vez con la 

autovía GC-1, dispone de una buena accesibilidad, que será potenciada por las 

conexiones del sector al Suelo Urbano Consolidado por Sentencia del TSJC, y con el 

viario del Parque Marítimo Jinámar a través del Sistema General viario que conectará 

este con el Sector. 
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 El suelo urbano consolidado, se encuentra adjunto a este sector, y ha sido 

objeto de la ya mencionada sentencia del TSJC. 
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3.2.- RECURSOS NATURALES 

GEOMORFOLOGÍA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFÍA DEL TERRENO  

Nos encontramos en una zona caracterizada por un clima semiárido (o de estepa) 

con verano seco, temperaturas medias anuales por encima de los 18ºC y una pluviometría 

con unas precipitaciones anuales entorno  a los 100/200 mm en este sector próximo al 

borde costero. 

Las principales fuentes de contaminación cercanas al ámbito de estudio son la 

Central Térmica de Jinámar, la Autovía GC-1, que registra una intensa densidad de tráfico, 

y las propias actividades industriales localizadas junto al límite sur del ámbito (EDAR de 

Jinámar y Polígono Industrial de Bocabarranco) sin embargo la disposición de la parcela y 

la propicia exposición de los terrenos frente a la incidencia de los vientos dominantes, 

determina que la zona disfrute de una calidad atmosférica catalogada como buena. 

En cuanto a la geología , el área objeto de estudio se emplaza en el dominio de 

materiales pertenecientes al Ciclo Cuaternario mediante la representación de materiales 

sedimentarios Holocenos vinculados al Barranco Real de Telde y sin que presenten valor 

geológico alguno. 

Estos sedimentos Holocenos son depósitos fluviales constituidos por cantos muy 

heterométricos de diversas tipologías y fracciones arenosas en proporciones variables, 

aunque a menudo les acompaña una fracción de finos, limo-arcillosa. Su potencia es 

notable, superando en ocasiones los 2 m; por su parte, los depósitos edáficos recientes del 

área de Bocabarranco son sedimentos finos y homogéneos, de textura arenosa o arcillosa, 

con algunos cantos y en ocasiones encalichados, habiendo sido originados por efecto de la 

alteración edáfica de las coladas del Ciclo Post-Roque Nublo. 

Desde el punto de vista geomorfológico , el área de estudio se emplaza en una 

superficie sub-horizontal, suavemente inclinada hacia el borde costero, estando su 

superficie original totalmente modificada por las actividades agrícolas pasadas y presentes, 

así como por los movimientos de tierra que se dan en la actualidad. 

Lindando al norte se encuentra la desembocadura del Barranco Real de Telde que 

presenta en su tramo final importantes afecciones antrópicas, siendo a través de éste 

desde donde se accede al ámbito de estudio desde la glorieta del Cortijo. 

En cuanto a la geotecnia , el sector se emplaza en una región llana de Depósitos 

aluviales y coluviales que se extienden a lo largo de los tramos inferiores y zonas de 

desembocadura de barranco. 
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Fuente IDE Grafcan. Geotecnia 

Por lo expuesto, se puede concluir que la superficie de estudio es apropiada para el 

destino propuesto por su carácter llano, por presentar un sustrato óptimo y no encontrarse 

expuesta a riesgos de desprendimientos o deslizamientos de tierras desde el punto de 

vista geotécnico, y en la medida en que dicho ámbito presenta sus condiciones de relieve 

originales alteradas y no concreta valores significativos en los aspectos ambientales 

considerados. 

COMUNIDADES VEGETALES 

En la superficie de estudio, los suelos propios de la zona son del tipo leptoso, no 

obstante, gran parte de la superficie de estudio se encuentra ocupada por suelos 

sorribados que presentan una capacidad agrícola significativa, y que fueron trasladados 

hasta el ámbito, para el desarrollo de la actividad agraria que se dio en el sector, y que 

actualmente ha sido abandonada casi en su totalidad. De otro lado el resto del sector se 

encuentra caracterizado principalmente por antiguas parcelas de cultivo hoy en día 

abandonadas, a excepción de dos pequeños huertos destinadas al cultivo de 

autoconsumo. 

En cuanto a los  factores bióticos, la superficie de estudio se caracteriza por 

presentar una pobreza generalizada desde el punto de faunístico y botánico; los mayores 
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valores se localizan en la zona Oeste del ámbito, donde se identifican  especímenes 

aislados de Phoenix Canariensis (palmeras canarias) y Tamarix canariensis (Tarajales) 

que serán objeto de la aplicación de medidas protectoras.  

En el Apartado "3b” del Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza una 

descripción detallada de las variables ambientales referidas al sector. 

HIDROLOGÍA 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas 

superficiales. En este sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia 

alcanza el subsuelo por infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la 

precipitación o aporte de agua procedente de la lluvia, evapotranspiración real, o fracción 

de agua que regresa a la atmósfera tras ser transpirada por la cubierta vegetal, y la 

escorrentía, o agua que discurre superficialmente por los cauces de barrancos y 

barranqueras. 

Como se ha señalado en un apartado anterior, la pluviometría de la zona es baja, 

con unas precipitaciones anuales entorno a los 100/200 mm en este sector próximo al 

borde costero. 

La evapotranspiración potencial en el área de estudio ronda los 1000 mm, (según 

estimaciones realizadas siguiendo el Método de Thornthwaite para la zona del Aeropuerto 

de Gando), aunque dado el régimen de precipitaciones reinante es evidente que el valor de 

la evapotranspiración real es considerablemente inferior que el potencial. 

En cuanto a la red de drenaje de la zona, al norte del ámbito encontramos la 

desembocadura del Bco. Real de Telde, cuya cuenca hidrográfica, con una superficie de 

75 m2, está compuesta por varios colectores que alcanza hasta la Cruz Santa, a 1.870 m 

de altitud. El barranco principal de esta cuenca es el de Telde, con diferentes 

denominaciones a lo largo de su recorrido, y que ha desempeñado un importante papel en 

la historia económica del municipio, ya que a ambas márgenes de su cauce se ubica 

buena parte de la Vega Teldense. 

La escorrentía superficial asociada a la parcela de estudio se considera muy escasa 

a tenor de la orografía del terreno, prácticamente llana. 

FAUNA 

La zona de estudio se caracteriza por su pobre cubierta vegetal, los procesos 

antrópicos que se localizan en su interior, así como por su inmediata proximidad a un viario 
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de alta densidad circulatoria (GC-1), y polígono industrial,  no existiendo ninguna 

comunidad animal significativa. Aún así en lo que a la fauna invertebrada se refiere 

aparecen dípteros (moscas) e himenópteros (avispas), así como coleópteros (escarabajos 

de los géneros Pimelia y Hegeter). 

La fauna vertebrada ligada al sector se encuentra condicionada por la situación 

actual de la zona descrita anteriormente, siendo más bien pobre, tanto desde el punto de 

vista cualitativo (número de especies distintas) como cuantitativo (número de individuos 

pertenecientes a cada especie concreta). Las aves, con mayor capacidad de dispersión 

suponen el grupo de vertebrados más abundante y diversificado, ya que esta viene 

determinada por la combinación de la vegetación natural que se conserva en la zona baja 

de la desembocadura del Bco. Real de Telde, las áreas alteradas por los usos agrícolas, el 

entorno urbano próximo y la cercanía del mar. 

Dentro del grupo de las aves, las especies de posible avistamiento en la superficie de 

estudio estarían vinculadas a las superficie de eriales y en general herbazales que surgen 

como sustitución de los cultivos, el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), la 

curruca tomillera (Sylvia conspicillata), y el bisbita caminero (Anthus berthelotii), entre 

otros.  

Fuera de la parcela de estudio en el sector costero y cauce de barranco podemos 

encontrar las siguientes especies: palomas (Columba livia), terrera marismeña (Calandrella 

rufescens polatzeki), zarapito trinador (Numenius phaeopus), gaviota patiamarilla (larus 

cachinans), zarapito trinador, Egretta garcetta (Garceta común). 

Los mamíferos, por el contrario, son uno de los grupos peor representados. 

Destacan, en este tipo de ambientes: el ratón (Mus musculus), y la rata común (Rattus 

norvegicus), entre otros. 

Dentro del grupo de los reptiles se puede encontrar especies como el lagarto de 

Gran Canaria (Gallotia stehlini) o  el perenquén (Tarentola boettgeri) principalmente.  

Como se ha dicho anteriormente la zona de estudio se caracteriza por su pobreza 

faunística derivado del estado de deterioro y presión antrópica a la que se encuentra 

sometido, no obstante y teniendo en cuenta la cercanía del ámbito a la desembocadura del 

Bco. Real de Telde se comenta a continuación el grado de protección de las especies que 

se localizan  en dichas áreas:  

− Cabe concluir que en la superficie de estudio no se identifican hábitats de importancia 

para especies de la fauna.  
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RECURSOS CULTURALES 

Se describen a continuación. 

 

Yacimientos Arqueológicos 

 

26022. El Llano de Las Brujas, en el Tablero del Conde, destaca la presencia de una 

vivienda formada por una casa y de un muro. En ella se han encontrado cerámica, fauna, 

malacofauna y restos líticos. Estas formaciones han sido acondicionadas para la visita del 

público. 

 

26023. La Restinga. Bocabarranco. Conjunto integrado por una gambuesa, una cueva de 

habitación, un túmulo funerario y otros. Presencia de restos cerámicos, de fauna, líticos, 

malacofauna. En la zona más cercana al borde costero, este yacimiento ha sido declarado 

BIC según Decreto 128/1991, de 21 de Junio, recogido en el BOC nº 92, 12/7/91. Este 

yacimiento se encuentra ubicado a 10 m sobre el nivel del mar en la desembocadura del 

Barranco de Telde, a la altura del Km 44 de la Autopista GC-1. Los datos que se poseen 

de este yacimiento son más bien escasos, pues prácticamente no existen estudios 

arqueológicos a excepción de la excavación de urgencia llevada a cabo en 1975 y que tan 

sólo afectó a un sector del vertedero del poblado. Lo que se conoce es que son estructuras 

diversas como: habitacionales, con una casa, funerarias, con un túmulo, económicas con 

una gambuesa y otras formaciones como un muro. Además se ha encontrado en este 

yacimiento cerámica, fauna, malacofauna y restos líticos. El uso posterior, que se le ha 

dado a estas estructuras, es el de vivienda. 

 

26054. Cuevas de Malpaso. Este yacimiento, que incluye un conjunto de cuevas naturales 

y artificiales, localizadas en el tracto medio del acantilado costero a la cota de 30 m.s.n.m.,  

se describe con mayor detalle en el documento “Propuesta de delimitación e intervención 

arqueológica en el Yacimiento de Malpaso”, redactado por el Arqueólogo Vicente Valencia 

Afonso, y por el biólogo  Rosendo López Löpez.(Ver Anexo I Adjunto). 
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Fuente: PGO de Telde Fase de Avance. 

 
 

 
Fuente: PGO de Telde Fase de Avance. 

 

Como se aprecia en las imágenes anteriores, el yacimiento 26023 "La Restinga. 

Bocabarranco", se ve incidido por el ámbito de reserva para el sistema general viario de 

conexión del sector con el vial que circunda el Centro Comercial Las Terrazas; si bien la 

   Leyenda 

 

 

 

BIC ZONA ARQUEOLÓGICA  
 "LA RESTINGA" 

 



  

 

 24 

afección se produce en una alterada y ya afectada por la urbanización, y que en cualquier 

caso se encuentra fuera de la porción del yacimiento declarada BIC.  

 
En dichas imágenes se observa asimismo que el yacimiento arqueológico de referencia 

26054 "Cuevas de Malpaso" invade el borde oriental del ámbito de la Revisión Parcial, 

afectado al sector delimitado como SUSNO 1-3a-2. Tal circunstancia ha sido tomada en 

consideración como potencial factor condicionante de concreción de la ordenación de 

dicho sector. Así, se ha realizado un reconocimiento ocular del ámbito de dicho yacimiento 

arqueológico (Cod. 26054 de Patrinet) por el arqueólogo Vicente Valencia Afonso, que ha 

derivado en la propuesta de delimitación concreta de dicha zona arqueológica recogida en 

el documento anteriormente referido: “Propuesta de delimitación e intervención 

arqueológica en el Yacimiento de Malpaso”, según se aprecia en la imagen siguiente: 

 

 
Lám. 4. Zona arqueológica a intervenir mediante sondeos o excavaciones. Perímetro georeferenciado 
en coordenadas UTM: (462103; 3099752); (462068; 3099736) (462080; 3099617); (462105; 
3099604) (412662; 3099645) (462119; 3099743). 
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En el documento de referencia se delimita por tanto una zona de mayor valor arqueológico 

relativo en la zona oriental del yacimiento arqueológico, y se proponen en general medidas 

preventivas y protectoras a tener en consideración en el momento de establecer la 

ordenación pormenorizada del sector SUSNo 1-3a-2.  

 

Bienes etnográficos (según datos de la FEDAC) 

 

Según datos de la Carta Etnográfica de Gran Canaria de la Fundación para la Etnografía y 

el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), en el entorno de la Revisión Parcial se 

identifica un bien de interés etnográfico, cuya posición, en el interior del ámbito del SUCU, 

en la proximidad de la GC-1, se refleja en el plano Nº 5, de Estado Actual del ISA , y cuyas 

características básicas se recogen en la ficha del mismo. 

 

USOS Y ESTADO ACTUAL. IMPACTOS. 

La parcela de estudio combina diferentes usos, puesto que junto a su marcado 

carácter agrícola en abandono, se presentan actividades de tratamiento de áridos y 

agricultura de autoconsumo. La parcela se ubica en un entorno anexo a la EDAR de 

Jinámar, la GC-1, el polígono industrial de Bocabarranco y varias viviendas residenciales. 

En cuanto a la problemática ambiental se constituye básicamente por el abandono de 

los usos agrarios que se desarrollaban en el sector, hecho que genera una importante 

degradación ambiental y una merma en las características edáficas del suelo de aporte 

que se depositó cuando se acondicionó el terreno para la actividad agraria. La implantación 

de este uso agrícola y sus infraestructura asociadas (acequias, estanques, invernaderos, 

etc.) supusieron la eliminación de la cubierta vegetal originaria de la cual no queda resto 

alguno. 

De otra parte la existencia en la superficie a estudio de áreas donde se llevan a cabo 

numerosos movimientos de tierra y acopios de materiales realizándose esta actividad de 

forma desordenada y generando una importante merma en la calidad de la zona. 

En cualquier caso la zona no presenta una adecuada ordenación de los usos allí 

desarrollados y los que se llevan a cabo se desarrollan dando lugar a un aspecto marginal 

del sector, lo cual redunda en una escasa calidad ambiental del mismo. 

Al objeto de analizar con detalle el sector a estudio se definieron una serie de 

Unidades Ambientales Homogéneas, destinadas a facilitar la comprensión y situación 

actual del Sector a estudio. 



  

 

 26 

En el Apartado “5 a)” del Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza una 

descripción detallada de la diagnosis y problemática ambiental preexistente. 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES y ACCESOS AL SECTOR. 

El suelo urbano consolidado, cuenta con las infraestructuras que lo definen, según 

sentencia del TSJC anteriormente descrita.  

 
(*) Acceso actual de la Autovía GC-1 al Suelo Urbano Consolidado de Bocabarranco. 

El suelo urbano consolidado posee un único acceso, y es el que lo conecta con la 

Autovía GC-1, y que puede verse en la imagen anterior. 

El Sector SUSO 1-3a-1 de Bocabarranco está actualmente sin uso. 

A nivel de infraestructuras, carece de cualquier tipo de redes generales. Igualmente 

no dispone de un viario urbanizado, sino de algunas pistas de tierra que dan acceso a 

diferentes fincas y a la depuradora municipal desde el cauce del Barranco Real de Telde, o 

bien desde el borde costero del Suelo Urbano Consolidado de Bocabarranco, ambos 

accesos insuficientes y deficitarios para dar servicio al ámbito que nos ocupa. 

Los accesos al Sector SUSO 1-3a-1 “Bocabarranco” se localizarán en una 

intersección construida a continuación de la glorieta de acceso al Parque Marítimo de 

Jinámar, y en la zona Industrial, de los cuales se muestran a continuación varias imágenes. 

 
 (*) Salida de la Autovía GC-1 al Parque Marítimo de Jinámar. 
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(*) Rotonda de acceso al Parque Marítimo de Jinámar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Localización de la intersección y puente que darán acceso al SUSO 1-3a-1 

El diseño de la Rotonda de acceso al Parque Marítimo, y las diferentes vías que 

acometen a ella no permite que el puente que deberá conectar el SUSO 1-3a-1 con el 

viario de este se situé en esa rotonda, por lo que se ubicará conectando con otro punto del 

viario del Parque Marítimo, definido en la documentación gráfica. 

Igualmente se ha de señalar el deficitario y conflictivo acceso que posee 

actualmente el suelo urbano consolidado de Bocabarranco (consolidado por sentencia 

judicial del TSJ de Canarias), así como el EDAR, al que actualmente se accede desde dos 

pistas que discurren por suelos no aptos, cauce público y dominio marítimo terrestre, por lo 

que el viario que se desarrolle en el SUSO 1-3a-1 deberá dar respuesta a esta carencia. 

El sector 1-3a-2 “Piedras Caídas”, carece de redes generales y de viario 

urbanizado, más allá de algunas pistas de tierra, por las que se accede a este. Debiendo 

definir la presente Revisión un acceso desde el suelo urbano consolidado que permita el 

futuro desarrollo de este sector. 



  

 

 28 

4.-   DIRECTRICES   DE   PLANEAMIENTO   QUE   AFECT AN  AL  SECTOR  

EL PGO DE TELDE DE 2002 

El Plan General de Telde, de 2002, califica el Sector de Bocabarranco (1-3a-1) y 

Piedras Caídas  (1-3a-2) como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado con los 

siguientes parámetros urbanísticos: 

(SUSNO-1-3a-1).-  

• Edificabilidad bruta del sector : .........................................................0,30 m²/m² 

• Parcela mínima : ............................................................................ 750 / 1.000 m²  

• Altura máxima : ............................................................................................ 15 m  

• Retranqueos : ................................................................................... 3 y 5 metros 

• Sistema actuación : ................................................................................. Privado 

(SUSNO-1-3a-2).-  

• Edificabilidad bruta del sector: .........................................................0,25 m²/m² 

El resto de parámetros se definirán en el momento de determinar la ordenación 
pormenorizada de este Sector, conforme a la ordenanza elegida, y la normativa 
particular que de establezca. 

La sentencia del TSJC ha recortado este sector (1-3a-2) notablemente, dejándolo de 

41.150 m2 en 21.262 m2, pasando el resto a suelo urbano consolidado. 

EL PIO DE GRAN CANARIA 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado según Decreto 277/2003, 

de 11 de noviembre y subsanadas las deficiencias mediante Decreto 68/2004, de 25 de 

mayo, recoge el ámbito de actuación como Zona D.1 de Suelos Urbanizables, y D.3 de 

Suelos Urbanos  

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE GRANDES EQUIPAMIENTOS 
COMERCIALES DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

Este plan, aprobado inicialmente y en tramitación, establece el ámbito que nos ocupa 

como de preferente localización de este tipo de establecimientos comerciales, incluyéndolo 

dentro del área Nº 11. 
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5.-  ALTERNATIVAS 

A la hora de estudiar las alternativas del ámbito se analizan sólo aquellas que 

afectan a la zona que se ordenará pormenorizadamente en virtud de la presente Revisión 

Parcial, y que el suelo urbano queda definido con la sentencia del TSJC antes citada, si 

bien, ajustando sus límites a los determinados como D3 por el Plan Insular en la zona de 

costa, dejando la zona de Ba3 como protección natural, y dejando la parcela urbana 

afectada por la servidumbre de protección de Costas y donde sus usos quedan limitados a 

los autorizables por los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, como Equipamiento Privado 

con acceso a través de la parcela urbano colindante o a través de la zona verde del SUSO 

1.3a-1 que dejara un peatonal de acceso a la misma.  

Por otro lado, el Sector 1-3a-2 “Piedras Caídas” no se ordena pormenorizadamente, 

por lo que será en el momento de desarrollar su Plan Parcial cuando deberán analizarse 

las diferentes alternativas que este presente. 

Nos centramos aquí en analizar las alternativas para el Sector 1-3a-1 

“Bocabarranco”, tanto desde el punto de visto de la ordenación como desde la viabilidad 

económica de las mismas, y que son las siguientes: 

5.1.- Alternativa 0: 

Se trataría de no desarrollar este sector, lo que impediría por un lado mejorar la 

peligrosa y deficiente conexión viaria del Suelo Urbano Consolidado colindante, que 

necesita del desarrollo del Sector que nos ocupa, para poder disfrutar de una conexión de 

garantías y segura con la red viaria, en sustitución de la actual, claramente contraria a la 

ley de Carreteras. Además, el no desarrollo de este Sector, impediría la continuidad del 

paseo costero que conecta los diferentes núcleos de la costa y se presenta como una 

potente herramienta, como espacio lúdico de esparcimiento y relación. El no desarrollo del 

Sector igualmente mantiene las conexiones viarias actuales con el EDAR en una situación 

de ilegalidad y precariedad, ya que se desarrollan por un suelo no apto para ello, cauce 

público, y la alternativa a este acceso es otro que discurre por dominio público de Costas, 

por lo que se hace necesario el desarrollo del Sector a fin de normalizar y racionalizar 

dicho acceso al EDAR. 

Además el no desarrollo de este Sector, hurtaría al municipio de Telde la posibilidad 

de implantación en un área destinada a ello de industrias/comercios generadores de 

empleo y actividad económica para el municipio y la isla, ya que este ámbito costero se ha 

convertido en un punto estratégico a nivel insular de localización de industrias y comercio, 

por lo que dado los nulos valores medioambientales, culturales, etnográficos y el avanzado 

estado de abandono de la actividad agrícola que se desarrollaba en la pieza, y la inserción 
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de esta en un modelo de rango superior que recomienda localizar en esta zona las 

actividades. 

5.2.- Alternativa 1: 

Se trataría de desarrollar este sector, tal y como figura en el esquema adjunto, 

agrupando la edificabilidad industrial en dos parcelas y adaptando el viario a las 

conexiones con el exterior y a la topografía existente, generando vías con pendientes muy 

suaves del 1,5 % en las dos calles superiores y del 3,5 % en la calle de trazado norte sur 

que conecta el sector con el suelo urbano consolidado.  

En esta alternativa, se ubica la parcela de equipamiento en la parte este de la 

ordenación y la de dotación en una parcela que completa la trama del suelo urbano 

consolidado, siendo un sitio estratégico para dar servicio al Sector, y poder en cierta 

medida paliar la carencia de este tipo de infraestructuras que existe en dicho S.U.C.U.  

Esta alternativa cuenta con 7.292 m² de zonas verdes, con 27.655 m² de parcelas 

industriales y 3.331 m² de parcelas de uso equipamiento-dotacional. 

En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de 

Planeamiento, se determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la 

posibilidad de llevar a cabo la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios 

para su total ejecución, y como toda promoción privada, permita obtener un beneficio 

económico que haga la promoción rentable.  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 289.363,12 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 62.669,69 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 124.777,64 € 

Red de riego  30.564,70 € 

Red de saneamiento  19.503,51 € 

Red de pluviales   55.902,88 € 

Red de telefonía 11.374,79 € 

Señalización  4.411,32 € 

Red de media tensión y C.T. 92.431,65 € 

Red de baja tensión y A.P. 96.724,55 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 

Gestión de residuos  917,52 € 

Seguridad y Salud 31.130,13 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 30.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN 1.462.694,25 € 

REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PREC IO DEL SUELO 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos 

factores: 

1. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento 

lucrativo 

2. La repercusión de los costos de urbanización 

La repercusión del valor inicial será de: 

Costo: 64,40 x 48.780 / 27.655 = 113,59 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de 

gastos generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 
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Costo Urb: 
655.27

35,125,694.462.1 ×
 = 71,40 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico 

en solares edificables será pues de: 

Costo total: 113,59 + 71,40 = 184,99 € / m2 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la 

rentabilidad de la inversión y por tanto podemos afirmar que esta actuación es 

económicamente VIABLE .  

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio 

de la edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son 

parcelas de uso industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una 

edificabilidad de 13.541 m2e, el costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

C = 
60,487.20

655.2799,184 ×
 = 249,70 € / m2 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y 

poseen mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un 

número desvirtuado. 

Precio que se considera razonable,  y que ratifica la viabilidad de la Alternativa 1. 

5.3.- Alternativa 2: 

En esta alternativa se intentan generar tres parcelas para uso industrial con la 

finalidad de diversificar los usos de las industrias que se puedan instalar en el sector, 

agrupando así, el paquete de dotaciones y equipamientos en el límite este, lugar 

estratégico para dar servicio tanto al sector de Bocabarranco como el Suelo Urbano 

Consolidado anexo. 

En esta alternativa, se ubica un parque urbano que actúa de colchón entre el EDAR y 

el S.U.C.U. mencionado, además de la zona verde de plaza y el peatonal de 5 metros que 

separan las parcelas 1, 2 y 3 del cauce del Barranco de Telde.  

 Esta alternativa cuenta con 11.124 m² de zonas verdes, con 20.798 m² de parcelas 

de uso industrial y 4.935 m² de parcelas de uso equipamiento-dotacional. 
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En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de 

Planeamiento, se determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la 

posibilidad de llevar a cabo la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios 

para su total ejecución, y como toda promoción privada, permita obtener un beneficio 

económico que haga la promoción rentable. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 330.720,52 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 71.626,79 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 190.349,22 € 

Red de riego  46.626,68 € 

Red de saneamiento  22.291,06 € 

Red de pluviales   63.892,83 € 

Red de telefonía 9.342,45 € 

Señalización  5.041,81 € 

Red de media tensión y C.T. 87.025,32 € 

Red de baja tensión y A.P. 110.548,97 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 
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Gestión de residuos  1.048,66 € 

Seguridad y Salud 35.579,42 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 32.500,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN  1.619.516,49 € 

REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PREC IO DEL SUELO 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos 

factores: 

1. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento 

lucrativo 

2. La repercusión de los costos de urbanización 

La repercusión del valor inicial será de: 

Costo: 64,40 x 48.780 / 20.798 = 151,04 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de 

gastos generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

Costo Urb: 
798.20

35,149,516.619.1 ×
 = 105,12 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico 

en solares edificables será pues de: 

Costo total: 151,04 + 105,12 = 256,16 € / m2 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la 

rentabilidad de la inversión y por tanto podemos afirmar que esta actuación es 

económicamente VIABLE .  

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio 

de la edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son 

parcelas de uso industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una 

edificabilidad de 13.541 m2e, el costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 
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C = 
60,487.20

798.2016,256 ×
 = 260,04 € / m2 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y 

poseen mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un 

número desvirtuado. 

Precio que está  rozando los límites actuales del mercado, y si bien a la fecha es 

viable, esta alternativa podría no serlo ante cualq uier leve descenso del mercado 

5.4.- Alternativa 3: 

Al igual que en la alternativa anterior, en ésta se agrupa el paquete de dotaciones y 

equipamientos en el límite este, para dar servicio tanto al sector de Bocabarranco como el 

Suelo Urbano Consolidado anexo.  

En este caso, se reparte el suelo de uso industrial en tres parcelas, generando 

alrededor de ellas un viario que discurre por los límites del sector con sus correspondientes 

conexiones con el viario exterior y se crea un acceso rodado con fondo de saco a la zona 

verde jardín que separa el EDAR de Jinámar de la parcela destinada a Equipamiento. 

Esta alternativa cuenta con 6.151 m² de zonas verdes, con 23.445 m² de parcelas de 

uso industrial y 4.106 m² de parcelas de uso equipamiento-dotación.  
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En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de 

Planeamiento, se determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la 

posibilidad de llevar a cabo la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios 

para su total ejecución, y como toda promoción privada, permita obtener un beneficio 

económico que haga la promoción rentable. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 418.234,01 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 90.580,29 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 105.253,33 € 

Red de riego  25.782,16 € 

Red de saneamiento  28.189,60 € 

Red de pluviales   80.799,81 € 

Red de telefonía 10.067,62 € 

Señalización  6.375,94 € 

Red de media tensión y C.T. 89.132,81 € 

Red de baja tensión y A.P. 139.801,84 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 

Gestión de residuos  1.326,14 € 

Seguridad y Salud 44.994,26 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 35.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN  1.688.460,56 € 

REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PREC IO DEL SUELO 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos 

factores: 

3. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento 

lucrativo 

4. La repercusión de los costos de urbanización 



  

 

 37 

La repercusión del valor inicial será de: 

Costo: 64,40 x 48.780 / 23.445 = 133,99 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de 

gastos generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

Costo Urb: 
445.23

35,156,460.688.1 ×
= 97,22 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico 

en solares edificables será pues de: 

Costo total: 133,99 + 97,22 = 231,21 € / m2 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la 

rentabilidad de la inversión y por tanto podemos afirmar que esta actuación es 

económicamente VIABLE .  

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio 

de la edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son 

parcelas de uso industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una 

edificabilidad de 13.541 m2e, el costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

C = 
60,487.20

445.2321,231 ×
 = 264,59 € / m2 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y 

poseen mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un 

número desvirtuado. 

Precio que está  rozando los límites actuales del mercado, y si bien a la fecha es 

viable, esta alternativa podría no serlo ante cualq uier leve descenso del mercado. 

5.5.- Alternativa 4: 

Al igual que en la alternativa anterior, en ésta se agrupa el paquete de dotaciones y 

equipamientos en el límite este, para dar servicio tanto al sector de Bocabarranco como el 

Suelo Urbano Consolidado anexo.  

En este caso, se distribuye el suelo industrial en dos parcelas, generando alrededor 

de la mayor de ellas un viario rodado por un lado y peatonal por otro que discurre por los 
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límites del sector con sus correspondientes conexiones con el viario exterior y se crea un 

acceso rodado con fondo de saco a la zona verde jardín que separa el EDAR de Jinámar 

de la parcela de Equipamiento 

Esta alternativa cuenta con 7.233 m² de zonas verdes (5538 m² de ZV y 1696 m² de 

EL), con 29.098 m² de parcelas de uso industrial y 3.224 m² de parcelas de uso 

equipamiento-dotación.  

 

En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de 

Planeamiento, se determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la 

posibilidad de llevar a cabo la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios 

para su total ejecución, y como toda promoción privada, permita obtener un beneficio 

económico que haga la promoción rentable. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

Movimiento de tierras / Demoliciones 57.057,54 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos  255.883,32 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 55.418,70 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 123.768,06 € 
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Red de riego  30.317,40 € 

Red de saneamiento  17.246,92 € 

Red de pluviales   49.434,82 € 

Red de telefonía 11.851,11 € 

Señalización  3.900,92 € 

Red de media tensión y C.T. 81.407,88 € 

Red de baja tensión y A.P. 85.533,36 € 

Control de Calidad 13.560,12 € 

Gestión de residuos  811,36 € 

Seguridad y Salud 27.528,32 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 30.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN 1.381.152,05 € 

REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PREC IO DEL SUELO 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos 

factores: 

5. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento 

lucrativo 

6. La repercusión de los costos de urbanización 

La repercusión del valor inicial será de: 

Costo: 64,40 x 48.780 / 29.098 = 107,96 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de 

gastos generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

Costo Urb: 
098.29

35,105,152.381.1 ×
= 64,08 € / m2 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico 

en solares edificables será pues de: 

Costo total: 107,96 + 64,08 = 115,96 € / m2 de parcela lucrativa. 
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Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la 

rentabilidad de la inversión y por tanto podemos afirmar que esta actuación es 

económicamente VIABLE .  

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio 

de la edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son 

parcelas de uso industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una 

edificabilidad de 13.541 m2e, el costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

C = 
60,487.20

098.2996,115 ×
 = 164,69 € / m2 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. 

Abierta y poseen mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo 

contrario arrojaría un número desvirtuado. 

Precio que se considera razonable, y que ratifica la viabilidad económica de la 

Alternativa 4 .   

CONCLUSIONES 

Analizada las 5 alternativas finalmente se opta por la Alternativa 4 , porque es la 

que recoge de manera más clara los objetivos de partida, ya que permite por un lado 

completar la dotación de zona verde y dotación pública de la que carece el SUCU 

colindante, dar acceso al Equipamiento Privado del SUCU dándole una mayor calidad al 

mismo, posee una estructura viaria racionalizada, que evitará costes de mantenimientos 

futuros innecesarios, posibilita la implantación de una gran industria o comercio sin 

renunciar a que si el mercado así lo demanda se puedan implantar industrias/comercios de 

menor tamaño, ya que se podría realizar la segregación de la parcela, o la ordenación de 

esta mediante calles privadas interiores, con lo que la ordenación prevista ofrece la 

flexibilidad que demanda el mercado actualmente. 

Además la Alternativa 4, permite dotar al viario principal en toda su longitud de hitos 

que refuerzan el carácter estructural de esa vía (zonas verdes, dotación, equipamiento 

privado). 
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6.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN PROPUEST A 

6.1.- CRITERIOS  Y  OBJETIVOS AMBIENTALES 

Tal y como se recoge en el documento de referencia para la elaboración de los Informes 
de Sostenibilidad para los Instrumentos Urbanísticos de Desarrollo, los criterios 
ambientales y estratégicos vienen recogidos en el artículo 3 del Texto Refundido y en la 
Directriz 3 de las de Ordenación General aprobadas por la Ley 19/2003; es por ello que 
como criterios generales, el documento atiende a los siguientes objetivos: 
 

 La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes 
naturales que perviven en la isla, evitando su merma, alteración o contaminación. 

 
 El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en todo 

caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo 
aprovechamiento del suelo en cuanto a recurso natural singular. 

 
 La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la 

preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a 
todos una calidad de vida digna. 

 
 La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la 

diversidad biológica de modo que produzcan los mayores beneficios para las 
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

 
 El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad 

de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o 
irreparables. 

 
 La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial 

y en congruencia con la función social de la propiedad. 
 

 La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales. 
 

 La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 
 

 La conservación, restauración y mejora del paisaje. 
 

 La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y contener 
el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica del 
archipiélago y de cada una de las islas. 
 

 La prevención de riesgos naturales catastróficos. 
 

 El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación 
de las energías convencionales y la extensión de las energías renovables. 

 
 La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento de su 

valorización y reutilización. 
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 El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora, como 

alternativa sostenible a la creación de nuevas infraestructuras. 
 
En cuanto a los objetivos ambientales concretos que persigue la Revisión Parcial, dada la 
pobreza acusada en valores ambientales que caracteriza la superficie de estudio y su 
notable grado de antropización, se enfocan preferentemente a la revalorización del espacio 
posibilitando el desarrollo de un proceso urbanístico adecuado y respetuoso con los usos y 
valores existentes en su interior y en su entorno.  
 
Así, el principal objetivo ambiental de la Revisión coincide con el fin último que persigue su 
desarrollo desde el punto de vista urbanístico: reordenar el espacio de modo que mejore la 
disponibilidad de usos admitidos por el Plan General de Ordenación de Telde en el sector, 
potenciando su aprovechamiento, procurando una mejor conectividad y 
complementariedad de usos, además de contribuir a evitar la previsible pérdida progresiva 
de calidad ambiental y paisajística del sector y en definitiva el incremento de impactos 
ambientales en su interior. 
 
Otros objetivos de la ordenación que repercutirán positivamente sobre la calidad ambiental 
de la superficie de estudio son: 

 
Respecto al diseño urbano.  
 

 Introducir el trazado de las calles rodadas principales como ejes medulares de la 
urbanización, junto a los usos públicos (dotaciones, equipamientos privados y 
zonas verdes) que refuercen su carácter estructurante y mejoren el paisaje urbano; 
además, posibilita una minimización de los costes de mantenimiento futuros de la 
urbanización por parte de la Administración Pública una vez se produzca la 
recepción de esta por la Administración actuante. 
 

 Crear una parcela en la que situar el Aprovechamiento Medio, que completara la 
trama irregular del Suelo Urbano Colindante en su contacto con el Sector y que 
dará frente urbano renovado a lo que actualmente son traseras y un frente 
degradado. 
 

 Introducir en todo el viario, al menos en una acera, arbolado de porte, siempre que 
una de las aceras no sea el límite de uno de los parques o zonas verdes, en cuyo 
caso la vegetación será la propia de esta. 

 
 Soterrar todas las redes de instalaciones. 

 
 Crear un peatonal de bode, aparejado a un Espacio Libre entre el parcelario del 

Sector SUSO 1-3-1y la Autopista GC‐1, que mitigue la presencia de la GC‐1. 

 
 Crear un peatonal de borde en el Barranco Real de Telde, que remate la 

urbanización en su contacto con este y posibilite el desarrollo de un recorrido 
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peatonal costero que vaya cosiendo las diferentes urbanizaciones existentes y que 
dote a la costa de un nuevo espacio de esparcimiento lineal. 

 
 Crear una Zona Verde Jardín de cierta entidad y un espacio Plaza de cierta entidad, 

superior a las necesidades del Sector, a fin de completar las carencias existentes 
en el Suelo Urbano Consolidado por Sentencia firme del TSJC colindante al Sector 
de Bocabarranco, donde no existe zona verde alguna. 

 
Respecto a la puesta en obra. 
 

 Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetación de las zonas 
verdes. 
 

 Incluir en el diseño y la topografía de la zona verde el material del movimiento de 
tierras. 
 

 Aprovechar asimismo para las zonas verdes la vegetación xerófila de mayor interés. 
 

 Delimitar la zona en el transcurso de la urbanización, controlando la emisión de 
polvo y los ruidos innecesarios. 
 

 Coordinar con la administración actuante la ejecución de las redes 
infraestructurales a fin de que esta puedan ser ejecutadas evitando en la media de 
los posible la afección al suministro de terceros. 
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6.2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

En este apartado se formulan los objetivos y criterios que han servido de base para 

el planeamiento de la Revisión Parcial, entendiendo a que el Sector que de define 

pormenorizadamente, el SUSO 1-3a-1 “Bocabarranco”, viene a resolver un vacío dentro de 

la trama urbana y las preexistencias ya consolidadas, permitiendo completar los 

equipamientos e infraestructuras de acceso del Suelo Urbano existente.  

Por ello su ordenación deviene en gran medida del “acople” a las necesidades 

viarias, la topografía y las tipologías de los sectores del entorno, cuyos criterios de mayor 

relevancia son los siguientes: 

− Completar e integrar en el trazado urbanístico el conjunto de edificaciones y 

solares existentes dentro de la delimitación de Suelo Urbano Consolidado 

colindante, establecida por sentencia judicial firme del TSJC  

− Dotar al Suelo Urbano Consolidado de una mejor conexión viaria con la GC‐1, 

que la existente en la actualidad. 

− Concentrar las Dotaciones y Equipamientos en torno a la vía principal que unirá el 

Suelo Urbano Consolidado con la vía que circunda el Centro Comercial Las 

Terrazas (Calle 2), definida en la propuesta aquí desarrollada, para propiciar una 

mejor interconexión viaria. 

− Ubicar la Dotación Publica en una parcela que completará la trama del suelo 

urbano consolidado de Bocabarranco, hoy incompleta y con un frente urbano 

totalmente degradado. La ubicación estratégica de la Dotación, permitirá dar 

servicio al Sector en el que se ubica, y poder en cierta medida paliar la carencia 

de este tipo de infraestructuras que existe en el Suelo Urbano de Bocabarranco, 

consolidado por sentencia firme del TSJC, además de dar un mejor acceso al 

equipamiento privado que obligatoriamente queda en el SUCU por imperativos de 

la servidumbre de protección de costas antes reseñado. 

− Sobre dimensionar la superficie de zona verde del Sector, respecto a los 

estándares que determina el TRLOTENC, e incluso por encima de los que 

establece la ficha que del Sector desarrolla el PGO de Telde, donde ya estaban 

sobredimensionados respecto del TRLOTENC, a fin cumplir los estándares en el 

Sector que nos ocupa y paliar la carencia de este equipamiento lúdico que existe 

en el Suelo Urbano Consolidado colindante que carece totalmente de este tipo de 

espacios públicos. 



  

 

 45 

Como se dijo anteriormente, tras analizar las diferentes alternativas, creemos que la 

óptima es la planteada como Nº 4, dado que permite por un lado completar la dotación de 

zona verde y dotación pública de la que carece el SUCU colindante, posee una estructura 

viaria racionalizada, que evitará costes de mantenimientos futuros innecesarios, posibilita 

la implantación de una gran industria o comercio sin renunciar a que si el mercado así lo 

demanda se puedan implantar industrias/comercios de menor tamaño, ya que se podría 

realizar la segregación de la parcela, o la ordenación de esta mediante calles privadas 

interiores, con lo que la ordenación prevista ofrece la flexibilidad que demanda el mercado 

actualmente. 

Además la Alternativa 4, permite dotar al viario principal en toda su longitud de hitos 

que refuerzan el carácter estructural de esa vía (zonas verdes, dotación, equipamiento 

privado). 

Y finalmente, esta alternativa nos permite un acceso directo desde el viario del 

parque marítimo al suelo urbano consolidado por sentencia firme del TSJC, dotando a este 

de un acceso que vendrá a paliar las deficiencias del actualmente existente. 

Metodología adoptada 

 La ordenación urbana del territorio a nivel de Planeamiento Parcial en relación con 

su zona de influencia, ha sido producto de una metodología de selección por aptitudes, 

según el esquema siguiente: 

1. Fase de información: 

a) Realización de estudios previos y recogida de datos sobre los mismos 

� cartografía 
� territorio 
� climatología 
� hidrología 
� geología 
� edafología 
� actividades agrícolas, mineras e industriales 
� ecología 
� estudio socioeconómico 
� planeamientos urbanísticos anteriores y de orden superior 
� infraestructuras 
� posibilidad de dotaciones 
� demanda potencial de solares resultantes de la ordenación 
� demanda de servicios 

b) recopilación y estructuración de los datos obtenidos 
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c) análisis de los datos 

d) conclusiones adoptadas 

2. Fase de aptitudes y condicionantes: 

a) aptitud natural del sector 

� aptitud de las distintas zonas del sector para cada una de las actividades 
incluidas en el Planeamiento 

� aptitud para el trazado vial 
� aptitud ambiental y estudio de impactos 

b) condicionantes externos impuestos 

� imposiciones del Plan General Municipal de Ordenación 
� imposiciones ecológicas y ambientales 
� construcciones y preexistencias en el sector 
� normativas relativas a carreteras, cauces públicos y redes de superior 

nivel presentes o próximas al Plan Parcial 
� accesibilidad desde la redes viarias Municipales o de ámbito superior 
� conexión a redes generales Municipales de Servicios 
� otros condicionantes externos 

3. Fase de estudio de alternativas de planeamiento 

a) estudio de posibles soluciones con los criterios anteriores 

� redacción de las distintas soluciones 
� ventajas e inconvenientes de cada una de ellas 
� influencias exteriores e interiores 
� impacto en el entorno 

b) presentación a la Propiedad de las alternativas 

c) selección de la solución óptima 

4. Fase de redacción del plan parcial 

a) estructuración de la solución adoptada 

b) redacción de los documentos 

c) presentación a la Propiedad 

� análisis conjunto del Planeamiento adoptado 
� posibles modificaciones a realizar 
� redacción del documento acorde con los intereses de la Propiedad 

d) presentación a los distintos organismos afectados y administración actuante 

� análisis conjunto del Planeamiento adoptado 
� posibles modificaciones a realizar 
� redacción del documento acorde con los intereses de esos Organismos 

e) redacción de un documento final consensuado 
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5. Fase de aprobación del Plan Parcial por los distintos organismos competentes 

6. Fase de desarrollo del planeamiento 

6.3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

En base a los criterios y objetivos de ordenación, a las medidas ambientales 

derivadas del ISA, a las dimensiones del Sector, y a las determinaciones que impone el 

suelo urbano consolidado por la urbanización según sentencia judicial del TSJC se 

resuelve el trazado urbano del ámbito territorial que nos ocupa en general, y del SUSO     

1-3a-1 “Bocabarranco” en particular, centrándose la ordenación pormenorizada en definir 

este sector y su relación con el Suelo Urbano, así como en establecer la futura conexión de 

este suelo urbano con el Sector 1-3a-2 “Piedras Caídas” 

La zona ordenada pormenorizadamente se concibe en conjunto, como un tejido urbano 

mixto donde se combina la Edificación Aislada de 1 plantas, para las manzanas 

industrial/comercial de nueva creación en el Sector 1-3a-1; con la edificación cerrada de 2 

plantas, dedicada exclusivamente para la parcela de Dotación Pública y la de 

Equipamiento Privado, que se ubican completando la trama del Suelo Urbano Consolidado 

colindante, donde predomina esta tipología. 

a) El Viario. 

En el suelo urbano, el viario es el existente y que organiza y estructura dicho tejido 

urbano, calle de dos carriles que termina en fondo de saco, con un único punto de 

entrada y salida desde la autovía GC-1. 

En el suelo urbanizable, el viario principal que organiza el trazado del conjunto se 

resuelve con una vía con continuidad en el tejido urbano contiguo, dando a este un 

nuevo acceso y con ello una mejor conectividad, al conectar este con la vía que 

circunda el Parque Marítimo de Jinámar, y que a su vez define y estructura la propuesta 

de ordenación para el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”. 

Ambas conexiones se realizarán a través de Sistemas Generales Viarios dada su 

importancia estructural, no sólo para el Sector que nos ocupa sino para el tejido urbano 

de la zona de Bocabarranco. 

La primera de ellas, que conecta el viario del Sector con el Suelo Urbano Consolidado 

se resolverá mediante un viario que será desarrollado por el Ayuntamiento de Telde, 

siendo este responsable de la expropiación de los terrenos necesaria para su ejecución 

o de materializarlo por Convenio Urbanístico con los propietarios, así como de su 

ejecución. 
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La segunda de las conexiones a realizar mediante Sistema General Viario, que 

conectará el Sector 1-3a-1 de Bocabarranco y el Suelo Urbano Consolidado de la Calle 

de la Alegría con el vial que circunda el Centro Comercial Las Terrazas, será definido de 

acuerdo con las determinaciones que establezca el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, y será tramitada su autorización por el Ayuntamiento de Telde, siendo el Sector 

1-3a-1  “Bocabarranco”, al que se adscribe este, el responsable de ejecutar las obras de 

construcción del puente, así como de sufragar el coste del proyecto que defina el citado 

puente, conforme a las cargas estipuladas en la ficha del sector, como Sistema General 

adscrito al mismo. 

Además se establecen una vía de doble carácter, estructurante en parte y secundaria 

en otra parte, así como dos Peatonales, que responden a diferentes necesidades del 

tejido planteado y de la relación de este con el Suelo Urbano consolidado colindante. 

 

Así tenemos que las dimensiones de las vías y su razón de ser son las siguientes: 

• La Vía Longitudinal (calle 2), de ancho variable entre 14,00 y 16,50 metros y doble 

sentido de circulación, discurre bordeando las parcelas de Dotación y parte de la de 

Equipamiento Privado, y facilitando la conexión del Suelo Urbano Consolidado por 

sentencia judicial firme del TSJC, con la GC-1, dotándolo de un acceso de mejor 

calidad y garantías respecto al actualmente existente para este SUCU.  

Además, esta vía estructura la ordenación planteada para el Sector 1-3a-1 

“Bocabarranco”, conectando con el puente que cruza el Barranco Real de Telde 

para desembocar en el viario del Parque Marítimo de Jinámar, al que se conecta 

mediante una nueva intersección. 

• La Vía rodada (calle 1), de ancho 18,75 m. va desde la intersección con la Calle 2 

hasta la rotonda de “Cul de sac”, que permite dar un frente urbano a la parcela 

destinada a Equipamiento además de dotar al Sector de un número de 

aparcamientos significativos que permita el uso y disfrute de la Zona Verde con la 

que linda. 

• Ligado al viario rodado anterior, se desarrollan dos peatonales de borde de 4 y 5 

metros de ancho que dan frente urbano por un lado a la manzana “lucrativa” Nº 1 y 

por otro lado remata el contacto del Sector con el Barranco Real de Telde, la autovía 

GC-1 y articula las zonas verdes del Sector y posibilita siguiendo las premisas del 

PGO de Telde su conexión futura con una red peatonal costera que una los 

diferentes Sectores urbanísticos de la zona costera. 
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b) Zonas Verdes y Espacios Libres. 

En el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” se establecen dos Zonas Verdes principales, una 

pequeña situada hacia el Barranco Real de Telde (plaza) que sirve de bisagra entre los 

dos peatonales del Sector, y la otra en el ámbito del Sector afectado por el deslinde de 

Costas y por tanto sin posibilidad de ser ocupado con edificaciones.  

Las Zonas Verdes del Sector se resuelven ligadas al viario interior de la urbanización o 

a los peatonales de borde, a fin de posibilitar el acceso a estas y su disfrute por la 

ciudadanía. 

Además, se ha de señalar lo siguiente: 

• Dado el carácter de “Edificación Aislada” que se pretende dar a la urbanización, 

todas las calles del suelo urbanizable en al menos una acera soportan arbolado de 

porte, para las calles de nueva creación que no lleven aparejado paralelo a ellas una 

zona verde.  

• La Zona Verde de la manzana Nº 5 por su ubicación y dimensión dotará de esta 

infraestructura tanto al Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” en el que se sitúa, como al 

Suelo Urbano Consolidado colindante carente de este tipo de equipamiento, a la 

vez, que conecta con el único equipamiento privado que cuenta dicho suelo urbano. 

 

c) Dotaciones y Equipamientos. 

El nivel de Cesiones en Dotaciones y Equipamientos se deriva de la aplicación del 

Artículo 36 de la LOTENC 1/2000. 

A efectos de su localización, se ha optado por vincularlos a la calle principal del Sector y 

en el fondo de saco de la Calle 1, a efectos de mejorar su implantación paisajística y 

funcional. 

Tanto el Equipamiento Privado como la Dotación Pública se localizan prácticamente 

insertas en la trama del Suelo Urbano Consolidado, rematando la geometría del trazado 

de este, y con frente urbano hacia la vía principal en el caso de la Dotación, y hacia esta 

y la Calle 1 para el Equipamiento Privado, lo que les permite estar bien ubicados y 

conectados así como dar respuesta al nuevo sector y completar las carencias de este 

tipo de servicios que existen en el SUCU colindante de Bocabarranco, al que además 

dan una nueva fachada urbana, sustituyendo el actual frente totalmente degradado. 
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d) El Parcelario. 

Dado el tipo de promoción “unitaria” del Sector 1-3a-1, ya que el propietario mayoritario 

tiene aproximadamente el 90% del Sector, no se define específicamente parcelario en el 

interior de las manzanas.  

Será el proyecto de Reparcelación y Equidistribución el que fijará la localización precisa 

de las parcelas lucrativas correspondientes a cada uno de los propietarios privados, así 

como la de las parcelas municipales correspondientes a las cesiones obligatorias y 

gratuitas que establece la legislación vigente. 

 

e) Tipos edificatorios y Secciones características.  

El conjunto de las manzanas industriales/comerciales se desarrollan según la tipología 

de Edificación Aislada de 1 planta de altura, mientras que la parcela Dotacional y la de 

Equipamiento Privado del Sector se desarrollan según la tipología de Edificación 

Cerrada con 2 plantas de Altura. 

Siguen las condiciones y parámetros urbanísticos de la Normativa Detallada del Plan 

General de Telde, y según las manzanas se desarrollan así: 

� Manzana de Edificación Aislada 1 Alturas: Manzana Nº 1. 

� Manzana de Edificación Aislada 1 Alturas: Manzana Nº 4. 

� Manzana de Edificación Cerrada 2 Alturas: Manzana Nº 2 y 3. 

Con la tipología de Edificación Aislada, de 1 planta de altura, se resuelven las parcelas 

con el frente urbano de las calles interiores de la urbanización, las parcelas “de nueva 

creación”, mientras que con la tipología de Edificación Cerrada de 2 plantas de altura se 

resuelven las parcelas que completan la trama del Suelo Urbano Consolidado 

colindante de Bocabarranco, reproduciendo la tipología y altura tipo de este, al que 

darán un nuevo frente urbano.  

Se detalla en la presente Revisión Parcial, en el Capítulo III de este documento, las 

condiciones y parámetros urbanísticos de la Normativa Detallada del Plan General de 

Telde, para ambas tipologías, así como la normativa particular a aplicar en este Sector. 

 

f) Justificación de la zona de influencia de Costas . 

Veamos la densidad media ponderada de la totalidad de los sectores de suelo 

urbanizable sectorizado de todo el municipio en el PGO vigente: 
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Ámbito Uso Edificabilidad  Superficie Sup. Edificable 

SUSO Islagolf Residencial 0,33 162.862 53.744,46 

SUSO San Antonio 1 Residencial 1,13 33.891 38.296,83 
SUSO San Antonio 2 Residencial 0,40   80.310 32.124,00 
 

Total 
   

277.063 
 

124.165,29 
 

Ámbito Uso Edificabilidad  Superficie Sup. Edificable 

SUSO La Jardinera Industrial 0,637   66.148 42.133 
SUSO Aguadulce Industrial 0,50 120.662 60.331 
SUSO Plaza de Toros Industrial 0,50 116.118 58.059 
SUSO El Goro 3 Industrial 0,56 42.375 23.889 
SUSO Parque Tecnológico Industrial 0,55 100.000 55.000 
SUSNO Bco. Calero Industrial 0,50 26.597 13.299 
 

Total 
   

471.900 
 

252.711 
 

Ámbito Uso Edificabilidad  Superficie Sup. Edificable 

SUSO Salinetas (1-3K-1) Terciario 0,40 99.440   39.776 

SUSO Salinetas (1-3K-2) Terciario 0,40   69.848   27.939 

SUSNO Carretera Melenara Terciario 0,60 160.631   96.378 
SUSO Bocabarranco Terciario 0,40   47.870   19.148 
SUSO La Pardilla (1-3B) Terciario 0,40    80.230   32.092 
SUSO Ponce (1-3d) Terciario  0,30  120.696   36.619 
SUSNO Piedras Caídas Terciario 0,40    22.270     8.908 
SUSNO Á. Com. La Estrella Terciario 0,40    39.761   15.905 
SUSNO Marpequeña (1-3G) Terciario 0,40    86.236   34.495 
SUSNO El Molino (*) (1-3F) Terciario 0,40    50.439   20.176 
SUSNO Calero Norte (1-3H) Terciario 0,40     77.246   30.898 
SUSO Mareta Este Terciario 0,40 121.034   48.414 
SUSNO La Gomera Terciario 0,20 101.311   20.262 
 

Total 
   

1.077.012 
 

431.010 

 
Total media del municipio: 807.886,29/1.825.975 =0,4424 m2/m2 

 

La edificabilidad asignada a los sectores de esta Revisión Parcial es: 

 

� Sector 1-3ª-1 .................. 0,30 m2/m2 

� Sector 1-3ª-2 .................. 0,25 m2/m2 

 

En ambos casos inferior a la media del municipio. 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS. CESIONES Y USOS 

− PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

El Sector 1-3a-1 de Bocabarranco se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado 

No Ordenado (SUSNO) en el PGO de Telde, pasando la presente Revisión Parcial a 

desarrollar su ordenación pormenorizada, y por tanto a SUSO.  

Se hace necesario señalar, que la superficie del Sector que establecía el PGO era de 

56.283 m2, en la presente Revisión Parcial esta superficie se han reducido como 

consecuencia de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) 

anteriormente detalladas, y que podríamos resumir así: 

La primera, firme, que determina que los terrenos colindantes y situados en torno a la 

C/ Alegría, forman ya parte de Suelo Urbano Consolidado.  

Y la segunda, que si bien no es firme, se ha decidido contemplar, que determina que 

parte de los terrenos que se encontraban situados dentro del ámbito que definía el PGO 

para el Sector que nos ocupa, están incluidos dentro del Sector del Parque Marítimo de 

Jinámar.  

Sentencias, las anteriores, que motivan la presente Revisión Parcial del PGO de 

Telde en el ámbito de Bocabarranco, en virtud de la cual finalmente el ámbito del Sector     

1-3a-1 “Bocabarranco” queda con una superficie definitiva de 48.780 m2. 

Establecido esto, se aplican las determinaciones que para el Sector establecía el 

PGO de Telde, que la presente Revisión Parcial no modifica, y así tenemos que la 

edificabilidad bruta que se aplica al sector y de la cual devienen sus parámetros 

urbanísticos es la de 0,30 m²/m² que equivalen a 14.634 m² edificables totales en parcela 

neta. El PGO, establece coeficientes de ponderación para los usos a desarrollar en el 

Sector, por lo que a la hora de ceder el Aprovechamiento Medio (10%), este será el 10% 

de las UDAs resultantes, que se detallarán en el proyecto de Compensación. 

El resto de parámetros y su distribución en el sector de suelo urbanizable se 

detallan en el Apartado 10 del presente Capítulo I. 

Los parámetros urbanísticos generales del Sector en aplicación del Art. 36 de la 

TRLOTENC serían los siguientes: 

 

� Superficie Sector 48.780 m² 
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� Edificabilidad Sector 0’30 m²/m² 

� Edificabilidad Total (ET) 14.634 m²c 

� Unidades de Aprovechamiento (UDA) 23.749 UDAs 

� Zona Verde (10% Sup. Sector) 4.878 m²s 

� Dotación Pública (1% Sup. Sector) 488 m²s 

� Equipamiento Privado (3% Sup. Sector) 1.463 m²s 

� Aprovechamiento Medio (10% de UDAS) 2.374,90 UDAs 

Sin embargo, a la hora de definir el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”, se ha de tener 

en cuenta varios aspectos. El primero es que la Ficha del Sector realizada por el PGO de 

Telde primero y por la Revisión Parcial del PGO en el Ámbito de Bocabarranco después, 

establecen que la superficie de Zonas Verdes del Sector, no sean las establecidas por el 

TRLOTENC, sino que se incrementen hasta los 6.000 m2 en el primer caso, en el que el 

sector tenía una superficie de 56.283 m², por lo que le corresponderían unos 5.200 m2 de 

zona verde en la presente Revisión Parcial, ya que la superficie del sector de reduce hasta 

48.780 m². En ambos casos una superficie de zona verde sensiblemente superior a la que 

establece el TRLOTENC, con lo que se perseguía en el PGO de 2002, y se mantiene en la 

Revisión Parcial, dotar de esta infraestructura verde al suelo urbano de Bocabarranco, 

colindante con el Sector que nos ocupa, sin solución de continuidad una vez se desarrolle 

este, y que carece actualmente de zonas verdes.  

Sin embargo, la ordenación pormenorizada del Sector urbanizable desarrollada en 

la presente Revisión Parcial, incrementa aún más la superficie de zona verde que 

correspondería al Sector según la ficha del PGO adaptada a la nueva superficie del Sector 

en el Revisión Parcial. Así pues, el Sector cuenta con una superficie de Zona Verde de 

5.538 m2 frente a los 5.200 m2 que exige el planeamiento municipal. 

Se ha de tener en cuenta a la hora de elaborar el Proyecto de Compensación, en 

aplicación del criterio fijado por el PGO de Telde, los coeficientes de ponderación fijados en 

el Capítulo III de esta Revisión Parcial, por lo que el reparto de los beneficios lucrativos y 

cesiones de aprovechamientos se realizará repartiendo Unidades de Aprovechamiento 

(UDAs), que se calcularan ponderando los usos tanto de la superficie construida como de 

la parcela no ocupada con edificación. 

− CESIONES DE SUELO. 
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Las cesiones a realizar resultan de la aplicación del artículo 36.c de la LOTENC, y 

son las siguientes: 

• Zona Verde : 10% de la superficie del Sector según el TRLOTENC, sin embargo para 

este Sector la Cesión será de 5.538 m2, es decir, 338 m2 por encima de la superficie 

establecida por la Ficha que del Sector hace la Modificación Puntual del PGO en el 

ámbito de Bocabarranco, o lo que es lo mismo, un 11.35 % de la Superficie del Sector. 

• Dotación Pública : 1% de la superficie del Sector, es decir una parcela de 488 m2, sin 

embargo, se fijan en 699 m2 la superficie de Dotación del Sector, o lo que es lo mismo 

un 43.24 % más de superficie de la legalmente exigible. 

• Viario Público  (Según propuesta de ordenación). 

El Proyecto de Equidistribución precisará exactamente las cesiones, su ubicación y el 

procedimiento de cesión al Ayuntamiento. 

− APROVECHAMIENTO MEDIO. 

Se cederá asimismo al Ayuntamiento el 10% de las Unidades de Aprovechamiento 

del Sector (UDAs), UDAs que serán cuantificadas en el documento de gestión que se 

redacte en su momento del SUSNO 1-3a-1, siguiendo las determinaciones del Capítulo III 

y los criterios fijados en este punto de la Revisión Parcial. 

− USOS. 

El uso característico  que determina el uso predominante del área de ordenación de 

Bocabarranco es el Industrial , si bien son usos compatibles y sustitutivos, en igual grado, 

el Comercial  en cualquier grado y el Almacenaje . 

Dado que el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” se desarrolla pormenorizadamente 

conforme a lo que establece la “Ordenanza H”, además del señalado Uso Industrial y los 

compatibles y sustitutivos, se permiten como usos pormenorizados los siguientes: 

− Talleres y Artesanía. 

− Edificio de Oficina. 

− Edificio Comercial. 

− Educativo, solamente F.P y centros específicos. 

− Infraestructuras eléctricas. 

− Infraestructuras de abastecimiento de agua. 

− Saneamiento y Depuración. 
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− Plantas de Tratamiento y Reciclaje de Residuos. 

− Protección Ciudadana. 

− Servicios Urbanos. 

− Gasolinera. 

− Verde de Protección. 

− Jardín. 

− Restaurantes y servicios. 

− Garajes y aparcamientos en superficie. 

En la parcela 3, de Dotación Pública,  su uso característico es el dotacional 

(docente, social, asistencial, deportivo, cultural, administrativo, etc.). 

En la Parcela 2, de Equipamiento Privado,  su uso característico es el Industrial, si 

bien la relación de usos pormenorizados compatibles y permitidos, posibilita el uso 

Terciario de la misma. 

− APROVECHAMIENTOS LUCRATIVOS. DETERMINACIÓN DE UDAS DEL 

SECTOR 

Para determinar las UDAs que corresponden al Sector de suelo urbanizable que se 

ordena pormenorizadamente en la presente Revisión Parcial, y por tanto para poder 

determinar la cuantía del 10% de Aprovechamiento Medio, como ya se ha señalado se 

ponderará la edificabilidad de cada parcela y la superficie de esta no ocupada con 

construcción por el uso que se determine. Por lo tanto a priorí parecería lógico repartir la 

edificabilidad que asigna el PGO al Sector (14.634 m2e) proporcionalmente entre las 

parcelas susceptibles de albergar aprovechamientos lucrativos, y proceder a la 

ponderación. 

Sin embargo, a la hora de fijar las UDAS del Sector y por ende de cada una de las 

parcelas se han de observar varios condicionantes a fin de optimizar estos de manera que 

puedan ser materializables todos los aprovechamientos asignados, pues lo contrario 

penalizaría la viabilidad económica de la iniciativa. 

Así pues,  habrá de tenerse en cuenta que si bien siguiendo el reparto proporcional 

antes citado le correspondería a la Parcela Nº 1 una mayor edificabilidad, pero conocida la 

actividad final que se implantará en la citada parcela no requiere una edificabilidad superior 

a 12.000 m2e.  
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Para su cálculo, se afectará la edificabilidad asignada a cada una de las parcelas al 

uso que el Proyecto de Compensación determine, y el resto de superficie de la parcela no 

ocupada por la edificabilidad al uso que igualmente determine el Proyecto de 

Compensación, tomándose para este el coeficiente del uso mayoritario a desarrollar en la 

superficie de parcela no edificada, o en su caso la media motivada de los usos previstos si 

estos fuesen varios. En cualquier caso su elección se motivará en el Proyecto de 

Compensación.  

− NORMATIVA BÁSICA. CONDICIONES ESPECÍFICAS. 

En líneas generales la normativa del Sector de suelo urbanizable 1-3a-1, se adapta 

plenamente y es desarrollo de la Normativa Estructural y Detallada del PGO de Telde en 

vigor. 

A nivel de tipologías, tal como se comentó anteriormente, tanto las manzanas 

lucrativas como las dotacionales se desarrollan con 2 tipologías y unas variantes, así: 

• En Edificación Aislada se desarrolla la Manzana 1 y 4, con 1 planta de altura 

respectivamente, permitiéndose en ambas una altura máxima de coronación del 

volumen edificado de 15 metros. 

• En Edificación Cerrada se desarrolla la Manzana 2 y 3, con 2 plantas de altura, y 

ubicándose en ellas la Dotación Pública y el Equipamiento respectivamente. 

Las condiciones específicas ambientales correctoras de la implantación (Información 

y diagnosis pto. 9 del ISA) se introducen en el suelo urbanizable del Sector 1-3a-1 para el 

diseño concreto del trazado, del viario, la resolución del encuentro con el entorno, las redes 

infraestructurales y la puesta en obra y tienen carácter vinculante, así los siguientes: 

� Respecto al diseño urbano. 

−−−− Introducir el trazado de la calle principal en el borde de la edificación como eje 

medular de la urbanización junto a los usos públicos (Dotación Pública, Zona Verde y 

Equipamiento Privado), para mejorar el paisaje urbano. 

−−−− Introducir en todo el viario, al menos en una acera, arbolado de porte, siempre que 

una de las aceras no sea el límite de uno de los parques o zonas verdes, en ese caso 

la vegetación será la propia de esta. 

−−−− Soterrar todas las redes de instalaciones. 

−−−− Crear un peatonal de bode, aparejado a un Espacio Libre entre el parcelario del 

Sector y la Autopista GC-1, que mitigue la presencia de la GC-1. 



  

 

 57 

−−−− Crear un peatonal de borde en el Barranco de Telde, que remate la urbanización en 

su contacto con este, y posibilite el desarrollo de un recorrido peatonal costero que 

vaya cosiendo las diferentes urbanizaciones existentes y que dote a la costa de un 

nuevo espacio de esparcimiento lineal. 

−−−− Crear un Parque (Jardín) y un espacio Plaza, superior a las necesidades que 

establece el TRLOTENC para el Sector de Bocabarranco, a fin de completar las 

carencias existentes en el Suelo Urbano Consolidado por Sentencia del TSJC 

colindante al Sector de Bocabarranco. 

� Respecto a la puesta en obra. 

−−−− Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetación de las zonas 

verdes. 

−−−− Incluir en el diseño y la topografía de la zona verde el material del movimiento de 

tierras. 

−−−− Aprovechar asimismo para las zonas verdes la vegetación xerófila de mayor interés. 

−−−− Delimitar la zona en el transcurso de la urbanización, controlando la emisión de polvo 

y los ruidos innecesarios. 
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7.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO ORDENADO. 

Después de haber realizado el inventario ambiental, con el fin de analizar el estado 

del lugar y sus condiciones ambientales actuales, se ha elaborado un Mapa de Diagnóstico 

Ambiental de síntesis del ámbito de la Revisión Parcial, en el que se identifican 

espacialmente las áreas que presentan limitaciones de uso y los elementos o áreas de 

valor natural o cultural que deberán ser sometidos a régimen de protección, y que por tanto 

simboliza la Capacidad de Acogida que la ejecución de las actuaciones de desarrollo de la 

Revisión Parcial tendrán en el medio. 

Por lo que respecta al estado concreto del ámbito de estudio y sus condiciones 

ambientales, se ha de señalar en cuanto a la problemática ambiental, que esta la 

constituye básicamente el abandono de los usos agrarios que se desarrollaban en el 

sector, hecho que genera una importante degradación ambiental y una merma en las 

características edáficas del suelo de aporte que se depositó cuando se acondicionó el 

terreno para la actividad agraria. La implantación de este uso agrícola y sus infraestructura 

asociadas (acequias, estanques, invernaderos, etc.) supusieron la eliminación de la 

cubierta vegetal originaria de la cual no queda resto alguno. 

De otra parte la existencia en la superficie a estudio de áreas donde se llevan a cabo 

numerosos movimientos de tierra y acopios de materiales realizándose esta actividad de 

forma desordenada y generando una importante merma en la calidad de la zona. 

En cualquier caso la zona no presenta una adecuada ordenación de los usos allí 

desarrollados y los que se llevan a cabo se desarrollan dando lugar a un aspecto marginal 

del sector, lo cual redunda en una escasa calidad ambiental del mismo. 

Las limitaciones de uso  derivadas de algún parámetro ambiental están 

relacionadas con la coincidencia, en cada punto del territorio, de un cierto número de 

recursos o limitaciones físicas, (paisajes singulares, elementos singulares de la flora, 

fauna, gea, etc., o por las potencialidades agrícolas de los suelos, los valores 

patrimoniales, etc.), que determinarán el grado de restricciones para el desarrollo de usos 

que impliquen una transformación sustancial de las condiciones actuales del territorio. 

En el caso particular de estudio se han identificado las siguientes: 

a) Limitaciones de uso derivadas del interés paisajístico y de la singularidad de 

elementos geológicos y geomorfológicos. 

No existen limitaciones de uso por presencia de elementos o áreas de valor 

geológico o geomorfológico en el área de estudio, sus rasgos naturales han sido 
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modificados tanto por las labores agrícolas implantadas en el pasado como por la actual 

actividad de tratamiento de áridos, únicamente se ha de tener en cuenta las actuaciones a 

desarrollar en el barranco Real de Telde, que no debe verse afectado su cauce por el 

desarrollo del puente a ejecutar. 

En lo que se refiere al paisaje, no se han identificado áreas o elementos de especial 

interés en el área con un elevado índice de intervención antrópica, sólo cabe indicar las 

restricciones impuestas al sector como consecuencia de la exposición visual de grado 

Medio que presenta en virtud de la distribución de viales y demás usos del entorno, así 

como, de sus características topográficas; circunstancia que demanda un especial cuidado 

de estética paisajística para la ordenación del sector. 

Conclusión: debe ejecutarse el puente teniendo en cuenta las capacidades de 

avenida del barranco y minimizando la afección sobre el cauce presentando un nivel medio 

de limitación. 

b) - Limitaciones de uso derivadas del interés para la conservación y científico de los 

elementos biológicos y de áreas ricas en biodiversidad. 

La representatividad de formaciones vegetales significativas y/o de áreas de interés 

faunístico tras el análisis de la zona de estudio es muy bajo (queda limitado a la presencia 

de ejemplares aislados de flora), pues se trata de una zona muy antropizada, ya que las 

áreas que presentan cierto valor (saladar de matomoro) se localizan fuera del área de 

intervención. 

La presencia de flora protegida (tarajales y palmeras canarias), no impiden el 

desarrollo del Plan, ya que con la aplicación de medidas correctoras y/o protectoras 

(trasplante) se conservarán y/o protegerán los elementos que se pudieran ver afectados. 

Conclusión: en cuanto a la fauna, no hay elementos con limitaciones de uso; en 

cuanto a la flora, los elementos que limitan el uso son puntuales y están bien localizados, 

siendo viable técnica y ambientalmente la aplicación de medidas correctoras dirigidas a su 

conservación y/o protección en cuanto a las áreas de mayor valor localizadas en las 

inmediaciones se evitará afectar a las mismas tanto directa como indirectamente. Por ello, 

se valora para la fauna y la flora un nivel de Baja limitación. 

c) - Limitaciones de uso derivadas de las capacidades agrícolas de los suelos y de 

los muros depiedras de las antiguas parcelas. 

Los espacios con cierto potencial agrícola del sector se identifican en el 60% de la 

parcela, donde se localizan suelos sorribados con valor agrológico, estimándose unos 

espesores medios de 20 cm, que son susceptibles de ser reutilizados. Además aparecen 
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muros de piedras delimitando antiguas parcelas y bancales de cultivos, que pueden ser 

recuperados y reutilizados en labores de integración paisajística en el propio ámbito o en 

otros. 

Conclusión: Estos suelos sorribados y los muros de piedras, pueden ser 

recuperados y posteriormente reutilizados, siendo este un procedimiento habitual en 

proyectos como el de objeto de estudio. Por lo tanto, se valora que la tierra vegetal y los 

muros de piedra existentes presentan un nivel de Media de limitación. 

d) - Limitaciones derivadas de los valores patrimoniales. 

En el ámbito de actuación, no se han identificado elementos culturales, yacimientos 

arqueológicos o manifestaciones históricas, ni elementos de interés etnográfico, que 

puedan suponer algún obstáculo para el desarrollo de la propuesta de ordenación. 

Conclusión: no hay elementos con limitaciones de uso, presentando un nivel de Nula 

limitación. 

Por tanto, el Plan no presenta limitaciones de uso destacables que condicionen la  

ordenación propuesta, siendo los únicos elementos ambientales existentes la presencia de 

ejemplares de “tarajales” y de “palmeras canarias”, así como la presencia de suelos 

sorribados con valor agrológico, siendo ambos valores objeto de un tratamiento específico 

de protección y/o conservación por la ordenación propuesta. Igualmente se ha de 

presentar especial atención al diseño del puente que ha de ejecutarse de forma que no 

afecte a la capacidad de evacuación del barranco. 

Por lo tanto, se concluye que la CAPACIDAD DE ACOGIDA del ámbito es ALTA para la  

distribución de usos propuesta en la ordenación. 

En cuanto a las áreas de valor natural o cultural que deberán ser sometid as a un 

régimen especial de protección : coinciden en general con los ámbitos de localización de 

los especímenes vegetales incluidos en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, 

sobre protección de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. -

palmeras del género Phoenix -. Tal protección se traduce en lo siguiente: 

Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991: "Las especies incluidas en el 

Anexo II se declaran protegidas, quedando sometidas a previa autorización de 

la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza para 

ser arrancadas, recogidas, cortadas y desraizadas sus plantas o parte de ellas, 

así como para su destrucción deliberada y alteración, incluidas sus semillas, 
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además para su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones y 

reintroducciones." 

En el Plano de Diagnóstico Ambiental adjunto se ha indicado la posición de estas 

plantas protegidas con la finalidad de que se puedan acometer debidamente las debidas 

medidas protectoras que les serán de aplicación. 

En virtud de lo anteriormente indicado, se pueden diferenciar en el sector dos tipos 

de zonas con diferente grado de Sensibilidad Ambiental, según se recoge en el Plano de 

Diagnóstico Ambiental referido, en el que se diferencian áreas con valores ambientales 

medianamente significativos, donde la ejecución de la propuesta puede suponer un mayor 

coste ambiental, y precisar un tratamiento especial de protección, y áreas con escasos o 

nulos valores ambientales, de baja sensibilidad ambiental, donde las ordenación propuesta 

no supondrá una alteración importante respecto a las condiciones actuales; aunque hay 

que destacar que en general el ámbito presenta, como se ha comentado en repetidas 

ocasiones, un estado de alteración y antropización acusado, y una pobreza casi 

generalizada en valores naturales y culturales. 

- MEDIA SENSIBILIDAD AMBIENTAL: 

Bajo esta categoría se identifican áreas con escasos valores ambientales, de baja 

incidencia ambiental, donde las determinaciones de la Revisión Parcial no supondrán una 

alteración importante respecto a las condiciones actuales.  

Se incluye en esta categoría las superficies agrícolas, que mayoritariamente se 

encuentran en estado de abandono, en virtud de la presencia de suelos con elevada 

capacidad agrológica.   

 

- BAJA SENSIBILIDAD AMBIENTAL:  

Bajo esta denominación se identifican las zonas carentes de valor ambiental, que 

en este caso coincide con la superficie más antropizada y alterada del ámbito, coincidente 

básicamente con la plataforma asfaltada destinada al almacenamiento de vehículos 

ubicada en el centro del ámbito. 

En cuanto al análisis de la probable evolución de la superficie en el caso de no 

desarrollarse la Revisión Parcial , el grado de degradación de las condiciones 

ambientales originales de la superficie de estudio es patente, pues la actividad humana en 

general ha borrado toda huella de la vegetación potencial, el relieve, el paisaje, etc., que en 

origen definían al espacio que se va a ver intervenido con el desarrollo de esta actuación. 
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Ni si quiera el valor paisajístico tradicional de las áreas agrícolas es reconocible dentro del 

ámbito, dado que las pequeñas parcelas de autoconsumo en activo se entrelazan con 

acumulaciones de todo tipo de basuras, vallas publicitarias, materiales de relleno, 

edificaciones con muy poca calidad, etc. 

Es de esperar que la parcela de estudio tenga una predisposición a la pérdida 

progresiva de los escasos valores con los que cuenta (flora y tierra vegetal). Los eriales, 

que ocupan una superficie importante, posiblemente con el paso del tiempo, vayan 

colmatándose de residuos y materiales traídos del exterior. Y es que resulta más probable 

que estos suelos prosigan su evolución como la vienen desarrollando hasta la fecha 

(colonización de especies ruderales, nitrófilas y colmatación de residuos) a que puedan 

recuperarse y permitir el crecimiento de especies propias de su piso bioclimático, pudiendo 

incluso llegar a afectar esta galopante degradación a la desembocadura del Barranco Real 

de Telde, única zona que presenta cierta calidad ambiental en las inmediaciones. 



  

 

 63 

8.- DOTACIÓN DE SERVICIOS. 

8.1.- RED VIARIA. 

a. Conexión con la red general municipal/insular 

El acceso a la urbanización proyectada en el suelo urbanizable y al suelo urbano 

consolidado, y la conexión de la red viaria interior a la misma con la red general municipal 

e insular se realizará a través de dos intersección a nivel, la primera la actual entrada al 

suelo urbano desde la Autovía GC-1, y la segunda, a través de un puente que conectara el 

suelo urbanizable con el viario del Parque Marítimo, viario desde el cual se puede acceder 

con facilidad tanto a la Autovía GC-1, como a viario interior municipal, que te conecta con 

la Pardilla, San Antonio y Jinámar. 

b. Red de circulación interior 

El trazado interior de la red viaria del ámbito, responde fundamentalmente a la 

continuidad del viario existente en el suelo urbano consolidado por sentencia del TSJC, y la 

necesidad de conectar este con la vía que rodea el Parque Marítimo Jinámar a través de 

sistemas generales viarios, y que a su vez define y estructura la propuesta de ordenación 

para el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”. 

Además se establece una vía secundaria, y dos peatonales que responden a 

diferentes necesidades del tejido planteado y de la relación de este con, el Suelo Urbano y 

que colinda con el Sector que nos ocupa, el Barranco Real de Telde, y la futura relación del 

Sector 1-3a-1 con el resto de Sectores de la Costa a través del peatonal costero planteado 

por el PGO de Telde. 

La red viaria se resuelve con 6 secciones viarias para las 2 calles y los dos 

peatonales que conforman la red viaria del Sector y que se detallan a continuación: 

−−−− La Calle 1:  

Tipo 1 (18.75 metros):  Con acera arbolada de 2,50 metros y acera de 2,50 metros 

sin arbolar por ser paralela a la zona verde (jardín), calzada de doble sentido, con 

dos carriles de 3.25 metros y por un lado aparcamiento en batería de 5.00 metros, y 

por el otro en hilera de 2.25 metros. 

−−−− La Calle 2:  

Tipo 2a (14.00 metros):  Con una acera arbolada, de 2,50 metros de ancho 

lindando con el EDAR y otra acera de 2,50 metros de ancho en el límite norte de la 
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parcela 1, calzada de doble sentido, con dos carriles de 3.25 metros y aparcamiento 

en hilera de 2.50 metros. 

Tipo 2b (14.00 metros):  Con acera arbolada, de 2,50 metros de ancho, calzada de 

doble sentido, con dos carriles de 3.25 metros, aparcamiento en hilera de 2.50 

metros y acera de 2.5 metros que linda con la Zona Verde Jardín de la parcela 5. 

Tipo 2c (14.00 metros):  Con ambas aceras arboladas, de 2,50 metros de ancho, 

calzada de doble sentido, con dos carriles de 3.25 metros y aparcamiento en hilera 

de 2.50 metros. 

Tipo 2d (14.50 metros):  Con acera arbolada de 2.50 metros y acera de 2,50 

metros sin arbolar, calzada de doble sentido, con dos carriles de 3,50 metros y 

aparcamiento en hilera de 2.50 metros. 

−−−− Peatonal0es:  

Peatonal A (5.00 metros):  Peatonal de 5 metros de ancho con arbolado, que 

separa parte de la parcela 1 y el Barranco Real de Telde. 

Peatonal B (4.00 metros):  Peatonal de 4 metros de ancho sin arbolado que lleva 

aparejado el Espacio Libre que separa la Parcela 1 de la GC-1. 

Los peatonales de borde de 5 y 4 metros de ancho que dan frente urbano por un lado 

a la manzana “lucrativa” de la parcela 1 y por otro lado remata el contacto del Sector con el 

Barranco Real de Telde, la Autovía GC-1, además articula las zonas verdes del Sector 

urbanizable y posibilita siguiendo las premisas del PGO de Telde su conexión futura con 

una red peatonal costera que una los diferentes Sectores urbanísticos de la zona costera. 

A nivel de rasantes y dada la pendiente media del sector, el viario presenta una 

pendiente constante del 1,50 % en la totalidad de la Calle 1 (confluyendo esta pendiente 

en el punto kilométrico 79,88 de la Calle 2), y del 0.50 % en gran parte de la calle 2 desde 

el PK 0,00 hasta el 200, la pendiente del tramo que discurre por la rotonda R2 (desde el 

P.K. 200 hasta el 250) es de 1,50 %, y a partir del PK 250,00 asciende hasta el 2,50 % 

hasta el final de la Calle. 

8.2.- RED DE AGUA. 

Para el diseño de la redes de abastecimiento de agua potable, hidrantes contra 

incendios y riego, nos atendremos a lo dispuesto en el Plan General Municipal de Telde, 

así como a la propia de la Empresa de Aguas de Telde (Aguas de Telde) como compañía 

suministradora. 
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A)  RED DE ABASTECIMIENTO 

El punto de conexión ha sido facilitado por la empresa Aguas de Telde, que es la 

encargada del ciclo integral del agua en el municipio, y puede verse con detalle en la 

imagen siguiente.  

 

Antes de la conexión se deberá contactar con los técnicos de Aguas de Telde, 

quienes autorizarán y supervisarán las correspondientes conexiones a la red existente en 

el punto autorizado.  

Se conectará a la red existente de FD Ø 200 mm en el punto indicado en el plano 

adjunto en la página siguiente y la conexión deberá incluir una “unidad de control”, que 

contendrá los elementos necesarios para el control del suministro al SUSNO, siendo éstos 

elementos contador, válvulas, válvula reguladora de presión, y una unidad remota para la 

incorporación de dicha unidad de control al telemando del servicio municipal. 
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CONDUCCIONES 

Tal y como establece el Reglamento Municipal para las instalaciones de las redes de 

abastecimiento y saneamiento, las tuberías que se emplearán en las redes de 

abastecimiento serán, las siguientes: 

− Fundición dúctil, tipo k-9, con unión por copa con junta elástica flexible. 

− Policloruro de vinilo de junta elástica (PVC-U). 

El diámetro mínimo a utilizar en conducciones de fundición dúctil es de 80 mm, 

mientras que en las de PVC-U será de 75 milímetros como máximo, salvo en zonas de 

asentamiento rural o agrícola, que podrá ser de 63 mm. Sólo en casos excepcionales 

aprobados por este Servicio, se permitirá sustituir la fundición por PVC-Orientado. 

 

 

 

 

 

 

(*) Plano del Punto de conexión suministrado por Aguas de Telde 

 

 

PIEZAS ESPECIALES 

Se considerarán piezas especiales a todos aquellos elementos, que intercalados o 

acoplados a las tuberías o sus uniones, constituyen el conjunto de la red, permitiendo dar 

continuidad a la conducción, mediante cambios de sección y dirección, derivaciones o 

empalmes (codos, uniones, tés, conos de reducción, etc.).  

Su presión nominal de trabajo será la misma que la de la conducción a la que van a 

estar unidas. 
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Los accesorios de fundición dúctil cumplirán la norma UNE-EN-545. 

Los accesorios con unión por copa, llevarán junta mecánica o exprés. Los terminales 

bridas cumplirán la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531), en cuanto a las dimensiones de las 

bridas, y para una presión nominal de 16 bar. Para diámetros iguales o inferiores a 300 

mm, las bridas serán orientables. 

Los accesorios para tubería de diámetro nominal 60 o equivalente, llevarán bridas 

normalizadas de diámetro 65. 

Los accesorios mecánicos de latón que se empleen en las conducciones de 

polietileno, deberán haber sido fabricados de acuerdo a la norma DIN 8076, y tendrán que 

cumplir los ensayos recogidos en las normas UNE 53405, 53407 y 53408. 

No se podrá emplear accesorios mecánicos de polietileno o cualquier otro material 

plástico. 

DISPOSICIÓN CONDUCTOS 

Se deberá procurar en todo momento que las redes se instalen bajo las aceras, y en 

casos excepcionales donde no fuera posible, se instalarán bajo la calzada, junto al bordillo 

y en paralelo a éste. 

En el primer caso, las conducciones se instalarán a una profundidad tal, que su 

generatriz superior esté como mínimo a 25 cm de la rasante de la acera o calzada. En el 

segundo caso, la generatriz superior estará a una profundidad de 80 cm de la rasante de la 

calzada. 

La separación de las conducciones a la línea de fachada, será como mínimo, de 1 

metro de longitud. 

Cuando las conducciones de PVC-U hayan de instalarse en cruces de calzada, o 

paso de vehículos, se instalarán en el interior de una canalización de protección. El 

diámetro de la misma será de dos veces el diámetro de la conducción que contendrá, y 

como mínimo, de 110 milímetros. 

En los cruces de calzada, la generatriz superior de la canalización de protección 

estará a una profundidad mínima de 50 centímetros, y totalmente recubierta con hormigón 

en masa hasta 6 cm de la rasante del pavimento. 

B)  RED DE RIEGO 

La red de riego se realizará mediante By-pass en la acometida de abastecimiento. 



  

 

 68 

 

En cabecera de red se pondrá una unidad de control formada por T de derivación 

100x63x100 mm., cabezal, filtro, contador de 2”, manómetro, válvula reductora de presión 

y dosificador, todo ello alojado en arqueta de hormigón en masa de dimensiones 80x80x80 

cm., con cerco y tapa de FD. 

La red estará formada por tubería de PE./63mm./AD./10Atm., y tubería de PE./ 32 

mm./AD/10Atm., tal y como quede flejado en el plano correspondiente.  

El trazado en planta de la tubería de 63 mm. irá por la parte interior de las aceras. La 

tubería de 32 mm. irá en el refuerzo del bordillo. El riego en los alcorques se hará por 

goteo, creando así mantas  húmedas de 10 cm., para que el agua sea captada por el 

sistema radicular de las plantas, estará formado por tubería de PE./ 16 mm./ BD./ 6 Atm., 

con goteros autocompensantes de 4 litros / hora. 

Las tapas deberán llevar la leyenda de riego y escudo del Ilustre Ayuntamiento de 

Telde. 
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C)  RED CONTRAINCENDIOS 

Se prevén dos hidrantes a lo largo de la urbanización, los cuales estarán conectados 

a la red de abastecimiento, cumpliendo con la normativa vigente. 

 Se tomará como base de cálculo para la red de distribución (hidrantes) los siguientes 

valores: 

• Caudal: 16,66 l/s 

• Presión mínima: 10 m.c.a. 

• velocidades máximas de 3.5 m/seg 

• velocidades mínimas de 0.60 m/seg 
 

8.3.- RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS  RESIDUALES. 

Se ha planteado un sistema de alcantarillado de tipo separativo, estableciendo redes 

independientes tanto para aguas fecales como para aguas pluviales. Las ventajas de este 

sistema son varias, entre ellas la inexistencia de contaminación en la red pluvial, lo que 

permite evacuar las aguas directamente a cauces existentes. Además se produce una 

mejora en las condiciones de depuración, ya que al llegar las aguas negras siempre con el 

mismo nivel de depuración los vertidos se pueden llevar directamente a la depuradora. 

 

A)  RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la red de saneamiento como un sistema separativo. Para su diseño se 

han seguido los criterios propuestos por el Plan General de Ordenación. El sector 1-3a-1 

Bocabarranco no recoge aguas provenientes de “cuencas” aguas arriba, si bien se 

dimensiona el colector principal de las Calles 1 y 2, con una sección suficiente para que 

llegado el caso se pueda conectar a este el saneamiento proveniente del Suelo Urbano 

Consolidado por sentencia del TSJC, red de saneamiento de la que en la actualidad carece 

el citado SUCU. 

El colector principal sigue el trazado del viario de las calles 1 y 2. El colector de la 

calle 1 sólo llega hasta la intersección de ésta con la calle 2, donde desciende bajo la Calle 

2 hasta el inicio de la misma. 
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Desde este pozo situado en el inicio de la Calle 2, discurre bajo el peatonal A hasta 

un punto intermedio donde se localiza un pozo que engancha la red de la urbanización con 

el punto suministrado por Aguas de Telde en un pozo de la red existente que discurre por 

el cauce del barranco de Telde; trasladando así las aguas negras de la urbanización a la 

depuradora. 

La red de saneamiento proyectada es de tipo separativo. En base a ello, los criterios 

adoptados para establecer los caudales de cálculo a considerar para el diseño de la red 

principal de recogida de aguas negras, han sido los siguientes: 

− A efecto de determinar el caudal de aguas negras, se considerará un 80% de 

recuperación del caudal medio de abastecimiento. 

− Las aportaciones a la red se realizarán a través de redes secundarias que 

desembocan en pozos de registro, situados en calzada, separados un máximo de 

50 metros. 
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− La red proyectada se conectará al E.D.A.R. de Jinámar mediante conexión a 

través de la red existente, según indicaciones de la compañía concesionaria del 

ciclo integral del agua. 

CONDUCCIONES 

Tal y como establece el Reglamento Municipal de Telde para las instalaciones de las 

redes de saneamiento, las tuberías que se emplearán en las redes será: 

 

En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC color teja corrugado, excepto para 

diámetros superiores a Ø 500 mm, en cuyo caso se podrá recurrir al poliéster. 

Las tuberías de los colectores serán siempre de sección circular con sus extremos 

cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. 

Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin 

protuberancias ni deformaciones. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos, y 

presentarán una distribución uniforme de color. 

Deberán ser estancas la totalidad de las conducciones, acometidas, pozos de 

registro e instalaciones de todas aquellas redes que transporten aguas residuales. 

PUNTO CONEXIÓN SANEAMIENTO 

El punto de conexión ha sido suministrado por la empresa Aguas de Telde, y se ha 

fijado en un pozo de registro existente en el cauce del Barranco de Telde, como se puede 

observar en la siguiente imagen y en los planos del Plan Parcial. 
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(*) Plano del Punto de enganche suministrado por Aguas de Telde 

DIMENSIONES Y DIÁMETROS 

Los tubos se clasifican por su diámetro nominal y por su espesor de pared según la 

tabla siguiente (con rigidez circunferencial SN-8): 

 

Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en la 

tabla anterior, extraída del Reglamento Municipal de Telde. 

Se establece en 315 milímetros, el diámetro mínimo en los colectores de 

saneamiento. 

En las acometidas domiciliarias, el diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm. 
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PENDIENTES MÍNIMAS Y VELOCIDADES MÁXIMAS 

A efectos del cálculo de las redes de saneamiento se establecen las siguientes 

pendientes mínimas y las velocidades máximas admitidas, que se tendrán en cuenta como 

valores límite a la hora de desarrollar el proyecto de Urbanización del Sector y dentro de 

este el cálculo y dimensionado de la red de saneamiento. 

 

La velocidad mínima permitida es de 0’5 metros/segundo, mientras que el valor 

máximo es de 3’5 metros/segundo. 

En ningún caso, la velocidad mínima admisible será condicionante para la elección 

de una conducción por debajo de los diámetros mínimos establecidos anteriormente. 

DISPOSICIÓN CONDUCTOS 

Los colectores de saneamiento deberán situarse bajo calzada, siempre que ésta 

exista, o en su defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables y que sean 

accesibles de forma permanente. 

La separación entre los colectores de saneamiento y los restantes servicios, entre 

generatrices exteriores, será como mínimo: 

• 1’50 m en proyección horizontal longitudinal 

• 1’00 m en cruzamiento en el plano vertical 

En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente 

como para permitir la ubicación de los pozos de registro de saneamiento. Ninguna 

conducción de otro servicio podrá incidir con un pozo de registro. 

La profundidad del colector será tal que permita, en la mayor medida posible, 

evacuar las aguas residuales de las propiedades servidas, sin que éstas tengan que 

recurrir a bombeos; siendo la profundidad mínima permitida, contado a partir de la 

generatriz superior del tubular, la de 1’20 metros. 
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Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las 

propiedades servidas en el caso de que éstas desagüen por gravedad, la clave del colector 

deberá situarse 50 cm, como mínimo por debajo de la cota de recogida de aguas 

residuales. 

Una vez ejecutadas las redes, éstas deberán ser sometidas a los ensayos 

pertinentes, que en éste caso serán, según que se contemplan en los Pliegos de 

Prescripciones para tuberías de Saneamiento del MOPU de 1986: 

− Prueba de estanqueidad mediante el llenado de los colectores por tramos antes del 

relleno de la zanja con agua de obra y comprobándose que, tras el llenado total del 

tramo y del pozo aguas arriba del tramo y durante 30 minutos, no ha habido pérdida 

de agua. 

B)  RED AGUAS PLUVIALES 

Se proyecta la red de pluviales como un sistema separativo según recomendaciones 

del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, y como criterio de buena práctica, de forma 

que las aguas procedentes de lluvia son recogidas por los viales, cubiertas y otros 

elementos impermeables del sector evacuándose hacia la red proyectada, conduciendo las 

aguas captadas hasta el cauce del Barranco de Telde, el cual linda con nuestro sector, y a 

través de éste evacuarlas al mar. 

Las redes de pluviales deberán verter a cauces de capacidad suficiente, en nuestro 

caso dicho cauce es el del Barranco de Telde. Las red diseñada evita concentrar en una 

salida grandes áreas de recogida de agua, evitando así posibles erosiones del cauce 

público a la hora de verter las aguas de la red de pluviales a éste. 

Se plantea una red de pluviales formada por un ramal, que vierte directamente al 

Barranco de Telde, que recogen las aguas de escorrentía de los viales a través de 

imbornales, y conectados todos ellos a cada pozo de registro mediante tuberías de PVC, 

con diámetros variables; la obra de fábrica del imbornal se realizará con hormigón en 

masa, tipo HM-20,  encofrado in situ. La superficie interior será perfectamente estanca, no 

permitiéndose que el agua pueda infiltrarse al terreno, en lugar de ir a parar a la red de 

pluviales. 



  

 

 75 

 

En cuanto a la parte superior del imbornal, la rejilla, será de fundición dúctil de 

acuerdo con la norma UNE-EN 124, del tipo articuladas, antirrobo, con marco reforzado, y 

con barrotes en diagonal “antibicicleta”. 

Las aguas de escorrentía que se produzcan en los espacios impermeables de las 

Zonas Verdes se evacuarán mediante rejas de fundición del tipo C-250, de encadenado 

metálico de 750mm x 300 mm, colocada transversalmente, en canal de hormigón de 25 cm 

x 40 cm de Hm-20 o similar. 

Asimismo, cada parcela tiene al menos una acometida hacia la red de captación con 

el fin de evacuar las aguas de lluvia de las cubiertas y terrazas. Las acometidas a parcela, 

se dispondrán con arquetas de 50 x 50 centímetros, conectadas a los pozos mediante 

tubería de idénticas características que los imbornales de canal. 
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La red primaria se proyecta con tuberías de PVC con DN-315, DN-400 y DN-630, 

según las necesidades hidráulicas de la red en cada punto. 

Previo a la recepción de la obra, el Urbanizador solicitará los correspondientes 

permisos a las administraciones, éstas son: Ayuntamiento de Telde y Consejo Insular de 

Aguas, para ejecutar la conexión del colector de salida de la urbanización con el barranco 

de Telde. 

Las tapas de pozos de registro y acometidas a parcelas serán con la leyenda de 

saneamiento y con el escudo del Municipio de Telde. 

CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 

 Para el cálculo y dimensionamiento de las redes de evacuación, así como los tipos 

de tuberías, pozos, etc. se tendrán en cuenta las condiciones generales dadas por la 

normativa vigente. 

• Tipo de red de saneamiento:  Sistema Separativo 

• Tipo de agua: Residual urbana. 

• Velocidad mínima del agua: 0,65 m/s. 

• Velocidad máxima del agua:   5,0 m/s. 

• Pendientes mínimas de los tramos:  0’5%. 

 
 

8.4.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

A)  RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

A partir de la red existente en el límite sur del sector se acomete la red de Media 

Tensión hasta la estación transformadora localizada bajo acera, junto a la parcela de 

Dotación pública. 

A partir de dicha estación se distribuye la red de baja tensión por el borde de las 

aceras de las calles, mediante canalización de tubería de PVC y tapas de registro 

normalizadas de la empresa suministradora. 

Dado el uso y dimensiones de las parcelas del Sector, se dispone conexión en media 

tensión desde la estación transformadora ubicada junto a la Parcela de Dotación hasta la 

parcela Nº 1, posibilitando que si llegado el caso la actividad industrial, comercial, o la 

cualquiera de los usos compatible y/o sustitutivos que permite la ordenación 

pormenorizada necesitasen la ubicación de una nueva estación transformadora dentro de 

la parcela, la ejecución de esta se desarrolle, sin perjuicio del buen funcionamiento del 

viario estructurante del Sector. 
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B)  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Sigue similar esquema que la red de baja tensión. 

A partir de la estación transformadora se distribuye la red de alumbrado público en 
canalización de tubería de PVC de 110 mm por las aceras del viario y de los peatonales. 
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8.5.- RED DE TELECOMUNICACIONES. 

La urbanización se dotará de servicio de telefonía y telecomunicaciones mediante la 

conexión con la Red General de la Compañía Telefónica que se contrate para el 

suministro. 

En el diseño de la red se seguirán las directrices marcadas en el Reglamento de 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, aprobado en el Real Decreto 401/2003 

de 4 de Abril, así como la norma NP-PI-001 “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y 

Polígonos Industriales”. 

La red de alimentación está compuesta por cables multipares que llegan a la 

urbanización desde la red general, mediante instalación en líneas de postes o en 
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canalización subterránea, así como por los cables de entrada a los puntos de 

interconexión. 

 

La red de distribución es la red interior de la urbanización, que parte de los puntos de 

interconexión y está formada por cables multipares y por los elementos de distribución 

(armarios y regletas de conexión). Los cables se ubicarán en los tubos de canalización (4 

PVC ∅110mm) para la línea distribuidora general y (2 PVC ∅110mm) para las 

ramificaciones de la canalización principal. En el caso de que se considere la instalación de 

la red de fibra óptica todas las conducciones se realizarán con un prisma formado por 4 

tubos de PVC ∅110mm. Los pares de estos cables terminan en regletas instaladas en 

armarios de distribución. 

La denominada red de dispersión estará formada por el conjunto de pares 

individuales (cables de acometida) que parten de las regletas de los armarios de 
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distribución e instalados en conductos subterráneos (2 PVC ∅63mm) terminan en las 

diferentes parcelas o teléfonos públicos. Se colocarán arquetas en los puntos necesarios, 

una arqueta tipo D en los puntos de interconexión, arquetas tipo H en los cambios de 

dirección superiores a 90º (para ángulos inferiores se utilizarán codos de PVC) y cada 

100m de longitud, y arquetas tipo M en la entrada de cada parcela, ejecutadas según 

normativa de la Compañía Telefónica. 

8.6.- LIMITACIONES CON LA GC-1 

Las redes  de abastecimiento, riego, contraincendios, evacuación de aguas 

residuales, pluviales, distribución de energía eléctrica (media, baja tensión y alumbrado 

público), telecomunicaciones etc; deberán de cumplir lo que se establece sobre el 

otorgamiento de autorizaciones para cada caso en particular, según proceda, conforme a 

lo que se establece en el artículo 63.1 del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, con el objeto de no causar a la 

infraestructura de la carretera o a sus elementos funcionales, perjuicios que afecten a la 

seguridad de circulación o que no permitan su adecuada explotación.  

 Dichas instalaciones deberán ser autorizadas por el Cabildo de Gran Canaria, de 

conformidad con lo que establece el artículo 2º del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de 

traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de explotación, uso y defensa y régimen 

sancionador de las carreteras de interés regional. 
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9.- SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

Se trata en este capítulo la forma en que habrá de llevarse a cabo la propuesta de 

ordenación, tanto en sus aspectos administrativos, como económicos, junto con la 

cronología o calendario a seguir. 

En el suelo urbano consolidado, la gestión se llevara desde el Ayuntamiento, con la 

elaboración de un Proyecto de Urbanización y su costo se hará por contribuciones 

especiales que servirán para rematar el suelo urbano. 

El Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” lo forman cuatro propietarios, circunstancia por lo 

que se plantea desarrollar el sector mediante Sistema de Ejecución Privado. En concreto 

los titulares son: 

1.- Amador Diaz Ramos SL ....... 42.935,70 m2 

2.- Desconocido ........................    3.695,30 m2 

3.- Desconocico ..........................     780,00 m2 

4.- Gobierno de Canarias ...........     699,00 m2 

5.- Demanial .................................   401,00 m2 

Total .......................................... 48 .511,00 m2 
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Dicha circunstancia obligará a la formalización de la correspondiente Junta de 

Compensación. 

A su vez para concretar el nivel de urbanización, las cesiones de suelo, así como  el 

aprovechamiento medio, deberán elaborarse, tramitarse y aprobarse los correspondientes 

Proyectos de Compensación y Urbanización, así como formularse las Bases y Estatutos 

que regirán el funcionamiento de la Junta de Compensación que se constituya para la 

gestión del Sector que nos ocupa. 

Una vez aprobados dichos instrumentos de desarrollo, podrán viabilizarse los 

Proyectos de Ejecución de las parcelas, cuya ejecución podrá simultanearse con las obras 

de urbanización. 

El Sector 1-3a-2 “Piedras Caidas” lo forman 2 propietarios, circunstancia por lo que 

se plantea desarrollar el sector mediante Sistema de Ejecución Privado, siguiendo el 

mismo proceso administrativo que el Sector 1-3a-1, al que hay que añadir la previa o 

simultanea tramitación, según el caso, de la ordenación Pormenorizada a través de un 

Plan Parcial. 
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10.- CUADRO DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS. 

 

Se define a continuación, para el sector 1-3a-1, que se ordena pormenorizadamente, 

los cuadros de superficies y aprovechamientos que lo definen: 

 

En el cuadro siguiente se exponen los aprovechamientos, cesiones y principales 

parámetros del sector, comparándose los estándares que determina el TRLOTENC con lo 

que realmente determina la presente Revisión Parcial, en la que se puede ver como la 

cesiones totales son sensiblemente superiores a las exigidas por la legislación vigente: 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Tipología (Nº Plantas): Edificación Abierta Comercial Industrial EACI-2
Uso Principal: Industrial (I)
Superficie Sector: 48511 m² 48511 m²
Edificabilidad Sector: 0,300 m²/m² 0,300 m²/m²
Edificabilidad Total: 14553 m² 14553 m²
Unidades de Aprovechamiento (UDAs): 23749 UDAs 23749 UDAs
Zona Verde (10% Sup Sector): 4851 / 5200 m² 5538 m²
Espacio Libre: 1696 m²
Peatonales: 2257 m²
Dotación Pública (1% Sup. Sector): 485 m² 699 m²
Equipamiento Privado (3% Sup. Sector): 1455 m² 2525 m²
Viario rodado: 6697 m²
Total Cesiones (Dotación + Zona Verde): 5336 / 5688 m² 6237 m²
Total Cesiones + Viario + Peatonales: 15191 m²
Aprovechamiento Medio (10% UDAs): 2375 UDAs 2375 UDAs

TRLOTENC / PGO

 

En el cuadro siguiente se detallan las superficies de cada una de las parcelas 

resultante de la ordenación elegida, tanto las lucrativas, como las de cesión gratuita y 

obligatoria que establece la legislación: 
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Parcela Industrial - Comercial Nº Parcela Tipología Nº Plantas Superficie Edif. Neta Edif. Total UDAs

1 EA 1 26.826 0,45 12.000 18.848
4 EA 1 2.272 0,68 1.541 2.526

Total 29.098 13.541 21.374

Equip. Privado Nº Parcela Tipología Nº Plantas Superficie Edif. Neta Edif. Total UDAs

2 EC 2 2.525 0,43 1.093 2.375
Total 2.525 1.093 2.375

Dotación Pública Nº Parcela Nº Plantas Superficie Edif. Neta Edif. Total

3 2 699 1,20 839
Total 699 839

Zona Verde Nº Parcela Superficie

5 5.352
7 185

Total 5.538

Espacio Libre Nº Parcela Superficie

6 1.696
Total 1.696

Peatonal Nº Parcela Superficie

9 1.374
10 883

Total 2.257
 

11.- DOCUMENTACIÓN DE ESTA REVISIÓN PARCIAL 

 
11.1.- Memoria 

11.2.- Fichas Unidades de Actuación  

• Ficha SUSO 1-3a.1 “Bocabarranco”    (Vigente y Modificada) 

• Ficha SUSNO 1-3a.2 “Piedras Caídas” (Vigente y Modificada) 

 

11.3.-Ordenación Estructural  

• Plano nº 2.- Vigente y Modificado 

 

11.4.- Ordenación Pormenorizada 

• Planos TB-13 (Propuesto) 

 

11.5.- Ordenación Pormenorizada  

• Planos del sector 1-3a-1 
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CAPÍTULO 2.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

2.1. EL BALANCE FISCAL MUNICIPAL 

− METODOLOGÍA 

3. ÁMBITO Y DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN 

4. ADMINISTRACIONES AFECTADAS POR LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA. 

5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

5.1. VALORACIÓN DE GASTOS 

5.2. DETERMINACIONES DE LOS INGRESOS 

5.2.1. ESTIMACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

5.2.2. ESTIMACIÓN TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

5.3. RESULTADOS DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

5.4. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A  

USOS PRODUCTIVOS. 
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1. INTRODUCCIÓN- MARCO LEGAL. 

El estudio económico-financiero se realiza del sector urbanizable que la presente 

Revisión Parcial ordena pormenorizadamente, a fin de determinar su sostenibilidad 

económica y por ende su viabilidad. 

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2007 de suelo, ratificada por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la que se aprueba el texto refundido de la ley 

del suelo, se produce la necesidad de evaluar y realizar un seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo urbano. 

Este informe sustituye a los anteriores estudios Económico-Financieros de la 

planificación general, los cuales evaluaban únicamente la suficiencia de los recursos 

económicos para la ejecución material de todas las infraestructuras y servicios 

necesarios para la puesta en funcionamiento de las revisiones; el nuevo documento 

denominado “Memoria de Sostenibilidad Económica”, añade a los estudios 

Económico-Financieros una perspectiva temporal superior, pues plantea un estudio y 

análisis del coste público de mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos una 

vez urbanizados y recibidos por la Administración Pública, especialmente la Local. 

Es el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008  el que contempla la 

regulación de la evolución y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, 

tanto en la vertiente ambiental como en la económica y es concretamente en el cuarto 

apartado de este artículo donde se concreta el Informe o Memoria de Sostenibilidad 

Económica, así se establece: 

“Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 

urbano. 

(…) 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones 

de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación 

en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y 

la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

Por consiguiente, el análisis de sostenibilidad económica deberá centrarse en los 

costes de mantenimiento y conservación de los espacios públicos y la prestación de 

los correspondientes servicios urbanos previstos en el presente Plan Parcial que se 
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formula en desarrollo del P.G.O de Telde, en el ámbito del SUSO 1-3a-1 

“Bocabarranco”. Es decir, la diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá 

asumir por dichos conceptos y los ingresos que percibirá por la nueva actuación 

urbanizadora. Diferencia que determinará la sostenibilidad económica de la 

mencionada actuación urbanística a largo plazo. 

Lo realmente imprescindible es demostrar que los ingresos corrientes por aplicación 

de las Ordenanzas Fiscales municipales excederán a los gastos de funcionamiento, lo 

que supone presentar un Balance Fiscal Municipal positivo. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

2.1. El balance fiscal municipal 

En este apartado resumiremos la metodología del “balance fiscal municipal” que 

justificará la sostenibilidad económica del nuevo desarrollo urbano. 

El concepto de “sostenibilidad económica” a nivel municipal significa que: 

1. El Ayuntamiento generará los suficientes ingresos para sufragar los gastos en 

inversiones, infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo 

desarrollo. 

2. Los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos 

generados, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios 

actuales. 

Por lo tanto, tenemos que: 

Balance Fiscal Municipal = Ingresos Corrientes - Ga stos de Funcionamiento 

Determinaremos ahora las estructuras generales de Ingresos Corrientes y de 

Gastos de Funcionamiento del municipio, a fin de poder determinar el resultado del 

Balance Fiscal Municipal.  

En el capítulo de Ingresos Corrientes tenemos los siguientes: 

a) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

b) Tasa de apertura de establecimiento. 

c) Tasas urbanísticas o licencias urbanísticas. 

d) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. 

e) El impuesto de bienes inmuebles. 

f) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

g) Impuesto sobre actividades económicas y el recargo provincial. 

h) Tasa por prestación de servicios. 
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i) Transferencias corrientes. 

j) Tasas y otros ingresos. 

k) Ingresos patrimoniales 

Mientras que dentro del capítulo de gastos de funcionamiento tenemos los 

siguientes: 

a) Mantenimiento de las infraestructuras 

b) Amortización de las infraestructuras ejecutadas por la Administración Local. 

c) Costes de funcionamiento de los servicios. 

Metodología 

El indicador de sostenibilidad económica desde el punto de vista de los impactos 

en la Hacienda Municipal que generará el nuevo desarrollo urbanístico, a parte de las 

necesidades de financiación de las inversiones, a que se ha hecho referencia en los 

apartados anteriores, es precisamente el Balance Fiscal Municipal positivo entre los 

nuevos ingresos derivados de las nuevas construcciones, la nueva actividad localizada 

y los nuevos residentes y los gastos generados para el mantenimiento de las 

infraestructuras creadas y el funcionamiento de los nuevos equipamientos 

municipales. 

La estimación de los ingresos y gastos futuros, parte de la situación actual de la 

Hacienda Municipal con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la 

misma presión fiscal, si bien el Ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en 

función de las necesidades y de su propia política municipal. 

La ecuación básica de Balance Fiscal Municipal, que es el equivalente al ahorro 

bruto es: 

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS - GASTOS 

Dónde: 

− INGRESOS = Base tributaria (dimensiones) * Presión Fiscal (tipos y tarifas) 

− GASTOS = Cantidad y Calidad de servicios * Coste unitario 

Es decir: 

BALANCE FISCAL = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS FUNCI ONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 
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En relación al Balance Fiscal Municipal, si una vez establecido este la principal 

conclusión de la Hacienda Municipal es que los ingresos de carácter permanente son 

suficientes para compensar los gastos de funcionamiento, de forma que los ingresos 

de carácter “puntual”, tales como plusvalías, licencias de obras y medio ambientales 

pueden aplicarse a aumentar la capacidad de inversión de la Administración Local, ya 

sea por la carga financiera o directamente a la inversión y que los ingresos del nuevo 

crecimiento no son imprescindibles para financiar el gasto corriente, tenemos que el 

municipio es sostenible económicamente hablando. 

Por el contrario, si la conclusión obtenida del Balance Fiscal Municipal es que los 

ingresos de carácter permanente son insuficientes para cubrir los gastos de 

funcionamiento, de forma que los ingresos de carácter puntual son imprescindibles 

para cubrir una parte de los gastos de funcionamiento y la totalidad de la carga 

financiera; esto implicaría que para financiar el nivel de gasto actual es necesario el 

crecimiento urbanístico y edificatorio, o lo que es lo mismo que el municipio es 

insostenible económicamente hablando si no crece o no aumenta la presión fiscal (IBI, 

etc.). 

3. ÁMBITO Y DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN. 

A la hora de abordar el análisis de sostenibilidad económica del presente 

documento urbanístico, no hemos de olvidar que este es una Revisión Parcial que 

desarrolla el Sector Urbanístico 1-3a-1 “Bocabarranco”, conforme a las 

determinaciones que establece el PGO de Telde, y es a ese ámbito al que nos 

circunscribiremos. 

El desarrollo de la referida Revisión Parcial, no altera ni la clasificación ni la 

calificación global del suelo objeto de la citado Revisión, limitándose esta a desarrollar 

la ordenación pormenorizada del Sector, fijando la ubicación de las cesiones y 

aprovechamientos que define para este Sector el PGO de Telde. 

Estas determinaciones resultan relevantes de cara al contenido del presente 

informe, dado que ya el Plan General vigente tiene contemplado que este ámbito ha 

de ser urbanizado por un sistema privado y deben ser posteriormente asumidos los 

costes de mantenimiento de la urbanización resultante, ejecutada y pagada por los 

propietarios privados del mismo, por la Administración Local una vez estas sean 

recepcionadas por la citada administración.  

Las determinaciones básicas de la ordenación son las que se reflejan en la Ficha 

en el apartado 10 de la presente Revisión. 
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4. ADMINISTRACIONES AFECTADAS POR LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA. 

Las administraciones afectadas por la presente actuación son las que en orden a 

sus respectivas competencias se exponen a continuación: 

a) Carreteras: Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del  

Gobierno de Canarias. Y Consejería responsable de Obras Públicas del Ilmo. 

Cabildo Insular de Gran Canaria. 

b) Cauces Públicos: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

c) Servicios Urbanos: Ayuntamiento de Telde. 

d) Dotaciones Sociales: Consejería del Gobierno Autónomo o Concejalía 

municipal por razón de la materia. 

e) Costas: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

5.1. VALORACIÓN DE GASTOS. 

Para obtener un valor de Gastos de referencia, deberemos determinar los costes 

de mantenimiento de las infraestructuras una vez estas sean recepcionadas por el 

Ayuntamiento, ya que los Gastos de la construcción, diseño y gestión de las 

infraestructuras hasta el momento de la recepción correrán a cargo de los propietarios 

del Sector 1-3a-1 que nos ocupa, al encontrarnos en un sistema de Gestión Privado 

por Compnesación, a lo que hay que sumar el convenio a suscribir entre la 

Administración local y los promotores de la Iniciativa de Gestión, por el cual estos 

últimos se encargarán de ejecutar el Sistema General Viario Puente, a cambio de que 

la Administración cumpla los plazos legales de tramitación, logrando así la 

administración Local no tener que desembolsar ninguna cantidad económica hasta la 

la urbanización del Sector y recepción por parte de esta de las obras. 

Para el caso que nos ocupa, el desarrollo urbanístico de este Sector conllevará 

la prestación de una serie de Servicios Públicos por parte de la Administración Local 

una vez recepcione las obras de urbanización, servicio que prestará bien de una 

manera directa o a través de organismos consorciados, así mismo, deberá mantener 

las dotaciones, equipamientos públicos y espacios libres en las debidas condiciones 

de seguridad y ornato. 

Para ello, la Administración Local deberá soportar los siguientes gastos:  

− Servicio de Saneamiento. 
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− Servicio de Abastecimiento de Agua. 

− Servicio de recogida de basura. 

− Mantenimiento de Zonas Verdes. 

− Mantenimiento de calzadas y aceras. 

− Limpieza Viario y Peatonales. 

− Costes de consumo de alumbrado. 

− Costes de seguridad. 

Por lo que respecta a la prestación  de los tres primeros servicios (Saneamiento, 

Abastecimiento de Agua y Recogida de Basuras) hay que señalar que los mismos 

tienen asignada su correspondiente tasa, con la que se es capaz de soportar el coste 

del servicio, y por tanto, compensar el gasto del mismo. 

Por ello, podemos concluir que el coste de prestar estos servicios es nulo, 

consecuentemente son “sostenibles” . 

Para determinar el impacto económico de los restantes conceptos procederemos 

a calcular el coste anual estimado de los mismos, a partir de los ratios aportados por el 

Ayuntamiento de Telde, y allí donde este dato no ha sido facilitado por el 

Ayuntamiento, aplicando por equiparación, los costes que para ese fin establece el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a los cuales tenemos los 

siguientes costes anuales: 

− Mantenimiento de zonas Verdes: 

Superficie de Zonas Verde del Sector (m²) x Coste anual de Mantenimiento 

Medio de Zona Verde por m2 (€/m²) 

5.538 m2 x 5,26 €/m 2 = 29.129,88 €/año.  

− Mantenimiento de calzadas y aceras: 

Superficie de Calzadas y Aceras (m²) x Coste anual de Mantenimiento Medio 

de viario por m2 (€/m²) 

9.224 m2 x 1,24 €/m 2 = 11.437,76 €/año.  

− Limpieza Viaria: 

Superficie de Calzadas y Aceras (m²) x Coste anual de Limpieza Medio de 

viario por m2 (€/m²) 

9.224 m2 x 0,35 €/m 2 = 3.228,40 €/año.  
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− Alumbrado Público: 

[Superficie del Sector (m2) / 200 (m²/farola)] x Coste anual de mantenimiento 

por Unidad de Farola 

[48.780 m 2 / 200 m2/farola] x 102,60 €/m 2 = 25.024,14 €/año.  

− Costes de Seguridad: 

Superficie del Sector (m²) x Coste anual de prestación de servicio por m2 

(€/m²) 

48.780 m2 x 0,35 €/m 2 = 17.073 €/año. 

En conclusión, el coste de mantenimiento y conservación del Sector una vez 

este sea entregado a la Administración Actuante, Ayuntamiento de Telde será de 

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros CON 

DIECIOCHO céntimos (85.893,18 €/año).  

5.2. DETERMINACIONES DE LOS INGRESOS. 

La Administración Local dispondrá de los siguientes Impuestos tributarios 

derivados del funcionamiento de la urbanización: 

� I.B.I. Impuestos de Bienes Inmuebles o contribución: este impuesto grava la 

propiedad inmobiliaria. Es regulada por el R.D. 1148/1989 de 1 de Diciembre 

de 1989, y modificado por diversas leyes y disposiciones posteriores. 

� I.I.V.T.N.U. Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 

Urbana, la antigua Plusvalía. 

� I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas): impuesto que grava las 

actividades económicas. La incidencia de este impuesto en la recaudación 

municipal se ha visto disminuido en los últimos años debido a que 

actualmente la mayoría de las empresas están exentas del mismo. Este 

impuesto se regula por el R.D. 1175/ 1990 de 28 de septiembre de 1990 y por 

sus modificaciones. 

� I.C.I.O. (Impuestos sobre construcciones instalaciones y obras): grava 

cualquier construcción, instalación u obra que se realice dentro del término 

municipal, que requiere de licencia urbanística. 

� Licencias Urbanísticas. 

� Licencias de Apertura. 
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� I.V.T.M. (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica): impuesto que grava 

a los vehículos, su cálculo se realiza sobre los caballos fiscales de los 

vehículos y es regulado por el R.D. 1576/1989 de 22 de diciembre de 1989 y 

por sus modificaciones posteriores. 

� Tasa por prestación de Servicios . Se incluyen en este punto las Tasas por 

la prestación de servicios públicos básicos: Tasas de Basura, Tasas de 

Abastecimiento de Agua, Tasas de Vados de vehículos, etc. 

� Contribuciones especiales:  Para la realización de obras públicas o 

establecimientos/ampliación de servicios públicos de carácter local, que 

aumenten el valor de los bienes como consecuencia de la realización de las 

mismas. El pago de tasas por prestación de servicios públicos, no exime que 

puedan existir contribuciones especiales. 

 No obstante, este punto sólo se estudiará si el Sector fuese insostenible 

económicamente hablando, para cuantificar la cuantía a la que deberían 

ascender las citadas contribuciones especiales. 

5.2.1. Estimación de Ingresos Tributarios. 

 A continuación se analizará uno a uno, y referidos al Sector 1-3a-1 

“Bocabarranco”, los ingresos que generará el Sector una vez puesto en 

funcionamiento, bien por los impuestos anuales (IBI, IVTM, Prestación de Servicios 

etc.), bien por los ingresos puntuales que sólo se producirán una vez, como la 

plusvalía, las licencias urbanísticas, etc.  

 No se analizarán a continuación las contribuciones especiales, pues se entiende 

que dado que la construcción de la urbanización y las infraestructuras ligadas a esta 

son sufragadas por el Sector, no parece oportuno aplicar contribuciones especiales 

para sufragar los costes de mantenimiento y conservación de la Urbanización del 

Sector 1-3a-1, pues de producirse ese extremo se deberá entender como Insostenible. 

 Para el cálculo de la cuantía aproximada de cada uno de los teóricos ingresos 

que generará el Sector se han utilizado los datos estadísticos elaborados por el 

Ayuntamiento de Telde, y recogidos en el Informe de Sostenibilidad Económica de la 

Revisión del PGO de Telde, actualmente en tramitación. Dicho esto, tenemos los 

siguientes: 
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� Ingresos por I.B.I.: 

Los ingresos a percibir por la Hacienda Local en concepto de Impuesto de 

Bienes Inmueble (I.B.I) están regulados por las Normas Técnicas 

correspondientes:  

Se ha de tener en cuenta, que según la Ponencia de Valores Catastrales, el 

Municipio de Telde se integra en el Área Económica Homogénea definida por 

los Módulos Básicos MBR-2 y MBC-2. Fijándose en la circular 01.04/09/p de 

19 de Enero, de actualización de la circular 12.04/04, sobre ponencias de 

valores, para el año 2009 son para el  MBR-2 de 1.200 €/m2t, y para el MBC-2 

de 650 €/m2t. 

Para el uso industrial y las plazas de aparcamiento se aplica un coeficiente 

reductor al valor del suelo del 0,60, por tanto se ha de determinar qué 

superficie es construcción en las parcelas, y que superficie es aparcamiento, 

así tenemos: 

− Superficie Construida1 = 13.426 m2c. 

− Superficie de Aparcamiento = 15.672 m2c. 

Los valores de catastrales para cada una de las tipologías, facilitados por el 

Ayuntamiento, son los siguientes: 

− Comercial (Sup. Construida) = 1.386,00 €/m2t. 

− Garajes (Sup. Aparcamiento) = 786,10 €/m2t. 

Si bien y dado que se trata de aparcamiento en superficie, y no de garajes 

típicos de un edifico residencial, o de edifico de aparcamientos, le 

aplicaremos un coeficiente reductor del 30%, con lo que el valor de 

repercusión a considerar será de 550,27 €/m2t. 

El tipo de gravamen que fija la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI aprobada 

por el Ayuntamiento de Telde es del 0,475%, por lo que tenemos que la 

recaudación por este concepto será de: 

[(13.426 x 1.386) + (15.672 x 550,27)] x 0,475% = 61.442,80 €/año. 

 

                                           
1 Si bien la superficie construida del Sector es mayor (14.634, solo se computa la lucrativa, ya que la diferencia 
corresponde al A.M Municipal, exento del pago de IBI.  



 

 

 
95  

� Ingresos por I.I.V.T.N.U.: 

Las tarifas a percibir por la Hacienda Local en concepto de Impuesto sobre 

Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, la antigua Plusvalía, 

están reguladas por la Ordenanza Fiscal Nº 3 del Ayuntamiento de Telde. 

Para el cálculo de la base imponible a la que se le aplicará el tipo de 

gravamen establecido por la Ordenanza Municipal, fijado en el 29%, se toma 

como referencia el valor catastral del suelo, 451.764,40 €, y el tiempo 

transcurrido desde la adquisición del suelo hasta su venta previsible, por lo 

que si la compraventa del suelo se produjo en el año 2.008, y el proceso de 

tramitación, urbanización y edificación, previsible se fija en 6 años, tenemos 

un total de 10 años para la base de cálculo. 

A dicho periodo de tiempo, 10 años, la Ordenanza asocia un valor de 

revalorización del 3%, por lo tanto tenemos que la base de Cálculo es la 

siguiente: 

451.764,40 € x 3% x 10 años = 135.529,32 €. 

Base imponible a la que le aplicaremos el tipo de gravamen fijado por la 

ordenanza y obtendremos la recaudación prevista por este impuesto: 

135.529,32 € x 29% = 39.303,50 €. 

� Ingresos por Impuesto de Actividades Económicas: 

Los ingresos a percibir por la Hacienda Local en concepto de IAE están 

regulados por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, quedando exentos 

los supuestos enunciados en el Art. 35.4 de la Ley 58/2003. 

La cuantificación de los ingresos por este impuesto es altamente complejo, ya 

que depende de la situación económica, y de la evolución futura de la misma. 

No obstante, para hacer una estimación se calcula con los datos facilitados 

por el Ayuntamiento, según los cuales la recaudación por este concepto es de 

5,01 €/habitante, que si aplicamos a la población previsible que se asocia a la 

edificabilidad del Sector, 191 habitantes, y que se desarrolla más 

detenidamente en el punto de “ingresos por I.V.T.M”, tenemos que: 

5,01 €/hab x 191 Hab = 956,91 €/año. 
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� Ingresos por I.C.I.O.: 

Las tarifas a percibir por la Hacienda Local en concepto de Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras están reguladas por la Ordenanza 

Fiscal Nº4 del Ayuntamiento de Telde. 

Por lo tanto para la construcción de las parcelas lucrativas tenemos los 

siguientes valores: 

− Superficie Construida = 13.426 m2. 

Superficie a la que se le aplica un importe de Cálculo de 325,03 

€/m2construido, por lo tanto, la base de calculo para este impuesto sería de 

4.363.852,78€, al que se aplica un tipo de gravamen del 2,75%. 

Esto hace que la recaudación por este impuesto sea de 120.005,95 €. 

� Ingresos por Tasa de Licencias Urbanísticas: 

Las tarifas a percibir por la Hacienda Local en concepto de ICIO están 

reguladas por la Ordenanza Fiscal Nº 10 del Ayuntamiento de Telde. 

Esta tasa, según los datos municipales, supone un porcentaje de recaudación 

sobre el I.C.I.O. Ese porcentaje se ha fijado como valor medio ponderado en 

el 71% del importe de recaudación del I.C.I.O, o lo que es lo mismo: 

120.005,95 € (ICIO) x 71% = 85.204,23 €. 

� Ingresos por Licencia de Apertura de establecimient os: 

Las tarifas a percibir por la Hacienda Local en concepto de Licencia de 

Apertura están reguladas por la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Telde. 

Para el cálculo de la misma estaremos a la superficie de venta comercial que 

se establezca, que multiplicaremos por un Ratio entre la superficie de venta 

de los establecimientos comerciales en Telde y los ingresos por tasa de 

apertura de establecimientos, con los datos obtenidos de los presupuestos del 

Ayuntamiento de Telde y del censo comercial del Gobierno de Canarias. Así 

tenemos que dicho ratio es de 1,70 €/m2 de superficie de venta. 

Se ha de tener en cuenta que no toda la superficie construida se destina a 

superficie de venta, y si bien los porcentajes de una frente a la otra puede 

variar según el tipo de comercio se establece que el 75% de la superficie 

construida se destinará a superficie de venta, por lo tanto tenemos que la 

superficie de venta será de: 
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13.426m2c x 75% = 10.069,50 m2. 

El porcentaje establecido puede ser muy bajo, pero se establece así para 

situarnos del lado de la seguridad en este estudio, pues si aumentase la 

superficie de venta aumentaría la recaudación y estaríamos en un escenario 

aún más sostenible llegado el caso. 

Establecida la superficie de venta teórica, la recaudación por este impuesto 

sería la siguiente: 

10.069,50 m2 x 1,70 €/m2 = 17.118,15 €. 

� Ingresos por I.V.T.M: 

Las tarifas a percibir por la Hacienda Local en concepto de Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como Rodaje, están reguladas por 

la Ordenanza Fiscal Nº 2 del Ayuntamiento de Telde. Y en la subsección 4ª 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Según los datos de estudio facilitados por el Ayuntamiento de Telde, los 

ingresos por habitante por este concepto son de 34,24 €/habitante. 

Para calcular el número de habitantes, dado que no hay edificabilidad 

residencial (viviendas) al tratarse de un sector industrial/comercial, haremos 

una equiparación de la edificabilidad del sector a número de viviendas, dado 

que las actividades comerciales a desarrollar llevarán aparejados el empleo 

de vehículos de tracción mecánica. 

Así tenemos que si la edificabilidad es de 13.426 m2e, y el valor medio para 

el cálculo de viviendas es dividir por 100 m2, tendríamos que el sector 

equivaldría a 134 viviendas. Si tenemos en cuenta que los habitantes de un 

tejido como el que nos ocupa es sustancialmente inferior al de un desarrollo 

residencial, aplicaremos un coeficiente corrector a la baja del 50%, es decir 

consideraremos que existen 67 viviendas o lo que es lo mismo unos 191 

habitantes. 

Aplicando el gasto medio por habitante por este concepto tenemos que la 

recaudación aproximada por este concepto sería de 6.539,84 €/año. 

� Ingresos por Tasa por Prestación de Servicios: 

Las tasas a percibir por la Hacienda Local en concepto de las tasas que se 

incluyen dentro de este apartado (recogida de basura, abastecimiento de 
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agua, mantenimiento de vados, expedición de documentos, ocupación de 

vías, etc.) se regulan en las diferentes Ordenanzas Fiscales Municipales del 

Ayuntamiento de Telde. 

Por este concepto el Ayuntamiento de Telde tiene fijado un gasto medio por 

habitante de 122,86 € anuales. Estableciendo que es un ratio que no sufre 

cambios sustanciales en los próximos años, y conocida la población 

equivalente del Sector, podemos calcular los ingresos por este concepto, que 

se pueden fijar en: 

191 Hab. X 122,86 €/Hab = 23.466,26 €/año. 

5.2.2. Estimación Total de Ingresos Tributarios. 

A partir de las estimaciones realizadas en el apartado anterior se concluye que 

los ingresos tributarios con los que contará la entidad local derivados del 

funcionamiento de la urbanización del Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” ascienden por un 

lado a 261.631,83 €, en concepto de ingresos puntuales, pues sólo se devengan una 

sola vez. Y luego unos ingresos periódicos de 92.405,81 €, en concepto de impuestos 

que se devengan anualmente.                 

5.3. RESULTADOS DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

La sostenibilidad económica del Sector vendrá marcada por la diferencia entre 

los ingresos anuales que generará el Sector para las arcas públicas y los gastos de 

mantenimiento que para mantener el Sector habrá de afontar la Administración Local.  

Tras la estimación de ingresos y gastos realizada, tenemos que la estimación de 

ingresos anuales que generará de manera directa el Sector asciende a 92.405,81 

€/año , mientras que la estimación de los gastos anuales de mantenimiento y 

conservación de la urbanización y los servicios del Sector 1-3a-1 ascienden a 

85.893,18 €/año . Es decir, la diferencia entre Ingresos y Gastos arroja un balance 

sobradamente positivo, generando anualmente un superávit para las arcas públicas, 

que permite afirmar rotundamente bajo los supuestos contemplados en este 

documento lo siguiente: 

El Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” ES SOSTENIBLE ECONÓ MICAMENTE 

Además del hecho de tener garantizada la sostenibilidad económica del Sector, y 

de arrojar este un superávit anual en las arcas municipales, no fuesen suficiente 
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motivación para abordar el desarrollo del Sector, y para que la Administración Local 

haya adoptado la determinación de tramitar la presente Revisión Parcial,  y adopte en 

el futuro una postura activa y decidida en la tramitación administrativa de los futuros 

instrumentos de desarrollo (Proyecto de Compensación y Urbanización), se ha de 

señalar que además de esto, y de los puestos de trabajo directos e indirectos que la 

ejecución de las obras de urbanización generan en un primer momento, y las 

actividades industriales/comerciales implantadas generarán en una segunda fase, se 

ha de tener en cuenta el superávit que provocará para las arcas municipales los 

ingresos de los impuestos que se devengan una sola vez como las licencias de obra, 

plusvalía, licencia de actividad, etc., que ascienden a 261.631,83 €, y que hacen que el 

desarrollo del Sector 1-3a-1, sea no sólo sostenible económicamente sino que además 

sea rentable financiera y socialmente para el interés general. 

5.4. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A  USOS 

PRODUCTIVOS. 

A efectos de este documento, y a falta de mayor desarrollo reglamentario estatal 

o autonómico, la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos se 

entiende alcanzada con la calificación del suelo que se realiza en este Sector, al 

quedar demostrado suficientemente que con ello se alcanza la sostenibilidad del 

Sector a futuro. 
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CAPÍTULO 3.- NORMATIVA 

1. NORMATIVA TIPOLÓGICA. 

Se expondrá en este capítulo la normativa aplicable al Suelo Urbano y 

Urbanizable, así como la normativa particular que se establece para el  Sector 

urbanizable 1-3a-1 “Bocabarranco”. 

En este ámbito de Bocabarranco, esta Revisión Parcial deja sin aplicación el 

artículo 100 de “Condiciones especiales de tratamiento del frente de la GC-1” del 

vigente PGO, por ser incompatible con la solución planificada por el Ayuntamiento en 

este ámbito.  

Así pues, tenemos que para el suelo urbano la ordenanza que se aplica es la 

“H”.  

En las parcelas de Dotación y el Equipamiento Privado del Sector de suelo 

urbanizable ordenado, se aplicará la ordenanza “I” del vigente PGO. 

Para el Suelo urbanizable, Sector 1-3a-1, se aplica una ordenanza específica 

para este planeamiento, basado fundamentalmente en la Ordenanza H, si bien se 

modifican o completan pequeños aspectos de la misma para ajustar las limitaciones 

normativas a la realidad concreta del Sector y a la situación socioeconómica en la que 

se desarrolla su ordenación y se desarrollará la futura gestión urbanística, de forma tal 

que permita dar una respuesta actual a las necesidades del entorno y el mercado, 

viabilizando su desarrollo urbanístico. 

Así pues, tenemos las siguientes a ordenanzas aplicables en el ámbito de la 

Revisión Parcial: 
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ORDENANZA I: Normativa Aplicable a la Tipología de Polígono 
Industrial con Edificación Adosada con alineación a fachada 

para Uso Industrial y usos compatibles o sustitutivos de este. 

Se Aplicará al Suelo Urbano y parcela de Dotación y Equipamiento Privado del Suelo 

Urbanizable 

 
DEFINICIÓN 
 
Incluye las áreas y edificios de uso dominante industrial, tanto la industria en sí misma 

como almacenes, talleres y artesanía en las que la edificación se organiza en el 

interior de la parcela, siguiendo modelos compactos que pueden dar lugar a frentes de 

calle con edificaciones adosadas. 

Por no considerarse una situación óptima para el uso industrial, el Plan establece la 

aplicación de esta Ordenanza únicamente a situaciones de hecho en suelo ya 

consolidado como urbano. 

 

OBJETIVOS  

Son objetivos del Plan, por tanto, la regulación jerarquizada de este tipo de procesos y 

el impedir su repetición en el futuro en zonas de nueva edificación.  

 

CONDICIONES DE LA PARCELA  

1. Superficie de la parcela: Parcela mínima 600 m², excepto en los suelos de 

promoción municipal para programas de traslado de industria, que puede 

descender a un mínimo de 200 m². 

 
2. Frente mínimo de parcela: 15 m. 

 
3. Alineación: La alineación oficial exterior será la existente salvo que el propio Plan 

estableciera otra cosa o así mismo los futuros planes de desarrollo. La alineación 

oficial de las edificaciones en las parcelas colindantes con la carretera GC-1 

deberá coincidir como mínimo con la línea límite de edificación de la infraestructura 

viaria. 

 
4. Rasante: Igualmente las rasantes actuales tendrán la consideración de oficiales, 

salvo que el planeamiento las modificase en el futuro o por el propio Plan. 
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CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
 
1. Retranqueo frontal: Deberá coincidir con la alineación interior señalada en planos; 

en caso de no venir señalada alineación interior será de 3 metros. 

2. Retranqueo trasero: No se fija. 

3. Retranqueos laterales: Nulos. 

5. En cualquier caso, el retranqueo mínimo con respecto al lindero de la edificación 

colindante con la carretera GC-1 deberá coincidir con la línea límite de edificación 

de la infraestructura viaria. 

 

 
 
CONDICIONES DE OCUPACIÓN 
 
En plantas sótanos se podrá ocupar el 100%. La construcción de sótanos no será 

autorizable por delante de la línea límite de edificación o el borde exterior de la zona 

de servidumbre de la GC-1, según lo que corresponda aplicar, de conformidad con lo 

que se establece en los artículos 58.5 y 63.k del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Carretera de Canarias. 

 

 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO  
 
Edificabilidad: sobre rasante 1,5 m²/m². 
En la parcela dotacional del sector 1-3a-1 la edificabilidad será de 1,20 m2/m2. 
 
 
CONDICIONES DE FORMA 
 
1. Altura: Las edificaciones no podrán sobrepasar la altura máxima de 11,5 m., 

medida desde la rasante de la acera a la línea de cornisa. 

 
2. Altura en plantas: 3 Plantas como máximo. No se establece número mínimo de 

plantas. Salvo que la ordenación pormenorizada defina un número de plantas más 

restrictiva en cuyo caso será la que impere, en cuyo caso la altura de la planta baja 

y alta será la misma (4,80 m). 

 
3. Altura en pisos: 4,80 en planta baja 

         3,30 en plantas de piso 
 
4. Por encima de la altura sólo se permitirán los elementos previstos en las Normas 

Generales. 

 
 
CONDICIONES DE AGRUPACIÓN: 
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1.- La superficie construida mínima por nave será de 250 metros cuadrados. 
 
2.- La superficie máxima del conjunto de naves será de 6.000 metros cuadrados. 
 
3.-  Sólo existirá una actividad por cada nave. 
 
4.- Cada nave dispondrá de acceso directo desde la calle principal. 
 
5.- Cada una de las naves se considerará como sector de incendios independiente con 
una RF-180. 
 
 
 
CONDICIONES HIGIÉNICAS 
 
Todos los locales habitables o donde se desarrollen trabajos con la permanencia 

constante de personas deberán contar con luces a calle o patio de luces, que cumplan 

con la dimensión mínima  H/2 ó 4 m., como mínimo. 

 

OTRAS CONDICIONES 

 

1. En obras de nueva planta las operaciones de carga y descarga se resolverán en el 

interior de la edificación, quedando expresamente prohibido realizarlas en la calle. 

 
2. Igualmente en obras de nueva planta deberán preverse en el interior de la parcela 

o de la edificación, la dotación de aparcamientos a razón de una plaza por cada 

250 m². de superficie edificada, estando exentas las naves de menos de 300 m². 

 
3. Instalaciones de corte en fachada, a fin de poder controlar, por parte del servicio 

de extinción de incendios, el riesgo que se produciría al entrar en contacto el 

agente extintor con la electricidad, toda edificación deberá venir provista de 

mecanismos de corte de corriente accesible en fachada. 

 

CONDICIONES DE USO 

 
1. Usos permitidos: serán usos permitidos  los siguientes usos pormenorizados  

 

USOS CARACTERÍSTICOS   COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE 
USO 

- Industrial. 1,00 

- Almacenes. 1,00 

- Talleres y artesanía. 0,95 

- Bajos de oficinas 1,05 
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- Edificios de oficinas. 1,10 

- Edificios comerciales, sólo para comercio mayorista. 1,20 

- Educativo, solamente Formación Profesional. 0,90 

- Infraestructuras eléctricas. 0,80 

- Infraestructuras de abastecimiento de agua. 0,80 

- Saneamiento y depuración. 0,80 

- Evacuación de residuos y basuras. 0,80 

- Protección ciudadana, cuando el interés colectivo así lo exija. 0,60 

- Servicios urbanos. 0,70 

- Verde de protección. 0,60 

- Jardín. 0,60 

- Estaciones de servicios 1,00 

- Restaurantes y servicios. 1,00 

- Garajes. 0,90 
 
 
2. Usos Compatibles: Se admite el uso de restaurante en el interior de parcela cuyo 

uso característico sea industrial en un porcentaje máximo de un 20% de dicho uso 

característico, en el mismo contenedor edificado. 

 
3. Usos prohibidos: Son usos prohibidos para estas zonas todos los demás usos 

pormenorizados definidos en las Normas. 
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Normativa Aplicable a la Tipología de Polígono Industrial con 
Edificación Aislada para Uso Industrial y usos compatibles o 

sustitutivos de este en Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”. 

 

DEFINICIÓN 

Se Incluye en este proceso las parcelaciones y urbanización del Sector de Suelo 

Urbanizable 1-3a-1 “Bocabarranco” que se caracterizará por una edificación para uso 

industrial y/o comercial aislado y sin referencias claras a las condiciones y parámetros 

de la parcela y cuya trama viaria, suele ser autónoma con respecto al resto del suelo 

urbano, o el viario estructurante que lo vincula a este no es limitativo de la ordenación 

del Sector. 

OBJETIVOS 

Son objetivos del Plan regularizar situaciones dadas y buscar condiciones de 

ordenación y jerarquización física de los polígonos industriales que se hayan de 

implantar en el futuro, permitiendo la adaptabilidad de estos a las condiciones 

cambiantes del mercado. 

CONDICIONES DE LA PARCELA 

1. Superficie de parcela: Parcela mínima 1.000 m², para uso industrial y el compatible 

y sustitutivo de almacenaje, mientras que para el uso comercial y resto de usos 

compatibles  y sustitutivos, la parcela mínima será de 750 m2. 

2. Frente mínimo de parcela: 20 metros 

3. Se permite la segregación de parcelas, siempre que las resultantes de la 

segregación cumplan con la superficie de parcela mínima fijadas en el punto 

anterior y posean acceso rodado desde vial público, bien directamente, bien a 

través de vías interiores a las que se acceda desde vial público. Para la parcela Nº 

1, en caso de segregación la parcela mínima será de 3.000 m2. 

4. Cada parcela se destinará a un máximo de cinco naves, cumpliendo el resto de los 

requisitos.  
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CONDICIONES DE POSICIÓN 

1. Retranqueo frontal: 5 metros a vía rodada y 3 metros a vía peatonal arbolada, 

espacio libre o zona verde. 

2. Retranqueos laterales: 3 metros como mínimo. Pudiendo eliminarse para 

proyectos conjuntos que definan la edificación de varias parcelas contiguas, y 

siempre que la superficie de cada una de las parcelas sobre las que se desarrolla 

el proyecto no sea inferior a la superficie de parcela mínima que le corresponda en 

función del uso futuro. 

3. Retranqueo trasero: 5 metros como mínimo. 

4. En cualquier caso, el retranqueo mínimo con respecto al lindero de la edificación 

colindante con la carretera GC-1 deberá coincidir con la línea límite de edificación 

de la infraestructura viaria. 

5. No son autorizables los sótanos dentro de la zona de servidumbre de la carretera, 

y las instalaciones y estaciones transformadoras deberán cumplir lo que se 

dispone en los artículos 58.5 y 63.k del RCC. 

6. Los elementos publicitarios deben cumplir lo que se establece en los artículos 59 y 

60 del Decreto 131,1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el RCC. Este tipo 

de instalaciones tendrá que adaptarse a lo que se dispone en los citados artículos 

de la normativa vigente en materia de carreteras. 

 

Cuando una parcela linde con un espacio público (vía o zona verde) se entenderá que 

se trata de un lindero frontal, y por tanto se le aplicarán los retranqueos frontales. 

Los retranqueos estarán libres de cualquier tipo de edificación bajo rasante. Serán 

accesibles en todo el perímetro para la circulación rodada independientemente de la 

pendiente que adquieran. No se realizarán divisiones, ni construcciones de carácter 

permanentes de ningún tipo, y bajo ninguna excepción posible. 

Se permite la ocupación de los retranqueos con aparcamientos, instalaciones de 

calefacción y/o refrigeración, estaciones transformadoras, elementos publicitarios, 

exposiciones de productos de la actividad desarrollada en la parcela y ajardinamiento, 

siempre que la ubicación de estos usos garanticen la accesibilidad de los vehículos de 

emergencia. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

La superficie ocupable por la edificación viene definida mediante los retranqueos, 

excepto para las plantas bajo rasante, las cuales, cumpliendo con las condiciones 
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estéticas y de arbolado pueden ocupar la totalidad de la parcela, a excepción de las 

zonas de retranqueos que permanecerán libres de cualquier tipo de edificación, no 

computando como edificabilidad de la parcela, siendo su destino exclusivamente para 

aparcamientos o zonas de almacenaje. Su altura piso-techo bajo rasante no será 

superior a 4 metros. 

Dentro de la superficie ocupable de la parcela se podrá colocar elementos de 

publicidad verticales (tótem), que no podrá tener una altura superior a los 25 metros, ni 

ocupar en planta un diámetro superior a 5 metros. 

Asimismo, la superficie ocupable por la edificación vendrá determinada en el lindero 

colindante con la GC-1 por su línea límite de edificación, debiendo tenerse en cuenta 

que por delante de la misma no podrán autorizarse sótanos. 

Los elementos de publicidad verticales (Totem) se ubicarán de conformidad con lo que 

se dispone en el Decreto 131/1995 de 11 de mayo. 

 

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

Edificabilidad máxima sobre rasante será de 0,45 m²/m² para la parcela Nº 1, y de 0,43 

m²/m²  para la parcela Nº2 y de 0,68 m²/m² para la parcela Nº 4. 

CONDICIONES DE FORMA  

1. Altura total: 15 metros como máximo, medidos sobre rasante. 

2. Altura en plantas: Dadas las especiales condiciones de este proceso tipológico se 

supone que el número de plantas debe venir incluido en el contenedor edificado 

definido por la altura total. Estableciéndose que el contenedor edificado estará 

ocupado por una única planta, salvo para la ubicación de los siguientes usos, que 

no computaran a efectos de número de plantas, pero si a efectos de la 

edificabilidad consumida por la edificación: 

2.1. Oficinas: Estas podrán ocupar una superficie máxima en planta no superior al 

20% de la huella de la edificación y se desarrollaran dentro del contenedor 

edificado (altura total) en 4 plantas como máximo. 

2.2. Exposición: En caso de que la edificación se destine a uso comercial, esta 

podrá ocupar una superficie máxima en planta no superior al 50% de la huella 

de la edificación, y se desarrollará dentro del contenedor edificado (altura total) 

en 3 plantas como máximo. 



 

 

 
108  

2.3. Altillos para almacenaje o labores productivas de la actividad principal: Estos 

podrán ocupar una superficie máxima en planta no superior al 25% de la 

huella de la edificación y se desarrollaran dentro del contenedor edificado 

(altura total) en 2 plantas como máximo 

NOTA: En el número de plantas en que puede dividirse el contenedor edificado 

para los usos anteriores se incluye la planta baja. 

3. Altura mínima de piso a techo:  

a) 4,80 en planta baja 

b) 3,50 en planta pisos. 

Para los núcleos de oficinas dentro del contenedor edificado la altura de planta 

será de 2,80 m como mínimo de suelo a techo. 

4. Cuando las necesidades del proceso de producción lo justifiquen debidamente, las 

naves de trabajo podrán rebasar la altura máxima en 3 metros, entendiéndose que 

esta facultad es exclusiva de los procesos técnicos de fabricación. Los procesos 

industriales que se desarrollen por plantas y los usos compatibles y sustitutorios no 

podrán exceder las alturas señaladas. 

5. Con carácter general se autorizan sobre la línea de coronación aquellas 

instalaciones descubiertas indispensables para el uso industrial interior y los usos 

compatibles o sustitutivos permitidos (aire acondicionado, placas para ACS, 

fotovoltaica, depósitos de agua, etc.).  

6. Se autorizará también la colocación en cubierta de cartelería publicitaria de la 

industria o usos compatibles o sustitutivos que se desarrollen en la parcela, 

siempre que la edificación y las instalaciones no sobrepase la altura máxima 

permitida, y la suma de la edificación e instalaciones más la cartelería no 

sobrepase en 3 metros la altura máxima permitida (15+3). La cartelería puede 

tener una altura superior a los 3 metros, siempre que el exceso en el tamaño de la 

cartelería se compense con una disminución del volumen edificado. 

 

CONDICIONES HIGIÉNICAS 

Si en cumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación exigidas al uso 

industrial por las Normas, la edificación debe contar con patios de luces, la dimensión 

de los lados de estos no podrá ser inferior a 1/2 H, donde H es la altura total de la 

edificación, y en ningún caso menor de 4,00 m. 
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CONDICIONES ESTÉTICAS 

Regirán las condiciones generales estéticas establecidas en las Normas. 

CONDICIONES DE AGRUPACIÓN 

1. Número máximo de naves por parcela: 6 naves 

2. Número máximo de actividades por nave: 1 actividad  

3. Superficie mínima de cada nave: 1.000 m², para uso industrial y el compatible y 

sustitutivo de almacenaje, mientras que para el uso comercial y resto de usos 

compatibles  y sustitutivos, la parcela mínima será de 750 m2. 

4. Superficie máxima de la agrupación de naves: 6.000 m² 

De esta última condición se exceptúa el caso de una sola nave o actividad por 

parcela, en cuyo caso no tendrá límite de superficie, salvo el fijado por los 

retranqueos y la edificabilidad asignada a la parcela. 

5. Cada nave tendrá acceso directo desde la calle principal, bien de forma directa o a 

través de vías interiores a las que se acceda directamente desde vía rodada 

pública. 

6. Cada nave constituirá un sector independiente, disponiendo de elementos 

compartimentadores con  RF-180 mínimo, o el que la normativa vigente establezca 

en cada momento si fuese más restrictivo que el aquí expresado. 

OTRAS CONDICIONES 

1. Los espacios libres resultantes de los retranqueos o separaciones a linderos 

podrán destinarse a aparcamientos o espacios de carga y descarga. 

2. En todo el perímetro de la parcela se dispondrá de una hilera de arbolado con 

plantación cada 5 m. (con especies arbóreas de tronco mayor de 2 m y calibre 

mayor de 10 cm.) cuando el uso sea industrial o de almacenaje. Para el uso 

comercial, la plantación se realizará cada 10 metros, y sólo se aplicará 

obligatoriamente en aquellos linderos que lo hagan con una vía (peatonal o 

rodada) no arbolada. 

3. Las operaciones de carga y descarga se resolverán dentro de la parcela no 

pudiéndose utilizar para ello las vías públicas. 

4. En el interior de la parcela deberá preverse aparcamientos a razón de uno por 

cada 250 m² construidos, estando exentas las naves de menos de 1.000 m². 

5. Instalaciones de corte en fachada: A fin de poder controlar, por parte del 

servicio de extinción de incendios, el riesgo que se produciría al entrar en 
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contacto el agente extintor con la electricidad, toda edificación deberá venir 

provista de mecanismos de corte de corriente accesible en fachada. 

CONDICIONES DE USO 

Usos permitidos: serán usos permitidos en las zonas afectadas por esta 

Ordenanza, los siguientes usos pormenorizados: 

USOS CARACTERÍSTICOS  COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE USO 

Industrial. 1,00 

Almacenamiento. 1,00 

Talleres y artesanía. 0,95 

Edificio de oficina. 1,10 

Edificio comercial 1,20 

 
 
 

 

  

USOS CARACTERÍSTICOS  COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE USO 

Educativo, solamente Formación Profesional y centros específicos. 0,90 

Infraestructuras eléctricas. 0,80 

Infraestructuras de abastecimiento de agua. 0,80 

Saneamiento y Depuración. 0,80 

Plantas de tratamiento y reciclaje de residuos. 0,80 

Protección ciudadana, cuando el interés de la colectividad así lo 
exija. 0,60 

Servicios urbanos o de la red viaria. 0,70 

Verde de protección. 0,60 

Jardín. 0,60 

Restaurantes y servicios 1,00 

Garajes (bajo rasante o cubierta) 0,90 

Aparcamiento extensivo en superficie 0,30 

Además de los usos descritos en la Revisión Parcial son: 
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1. Usos Compatibles: Se admite el uso de restaurante en el interior de parcela 

cuyo uso característico sea industrial o comercial en un porcentaje máximo de 

un 10% de dicho uso característico, en el mismo contenedor edificado, o con 

una superficie edificable no superior al 5% de la edificabilidad de la parcela si 

se coloca como edifico independiente. Y todos aquellos que el Pleno del 

Ayuntamiento determine previo informe técnico municipal favorable.  

2. Usos prohibidos: Son usos prohibidos para estas zonas todos los demás usos 

pormenorizados definidos en las Normas y que no se contemplen en el cuadro 

anterior. 

3. A la hora de realizar el Proyecto de Compensación se tendrán en cuenta los 

coeficientes de ponderación para la fijación y distribución de los 

aprovechamientos en las parcelas resultantes, así tendremos que las 

superficies destinadas a cada uno de los Usos de una parcela por su 

coeficiente de ponderación, nos dará las unidades de aprovechamiento que 

corresponden a cada parcela. En los proyectos edificatorios se podrá modificar 

la superficie de usos, incluso los usos de la parcela, siempre que con ello no se 

aumenten las unidades de aprovechamiento que establezca el Proyecto de 

Compensación en el momento de su aprobación definitiva, por lo que los 

proyectos edificatorios en su memoria justificaran este extremo. 
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RED VIARIA DE INTERÉS REGIONAL 

 

La Línea Límite de Edificación con respecto a la ca rretera GC-1 será;  
 

 
� La distancia de TREINTA (30) METROS medida desde la 

Arista Exterior de la Calzada medida  desde ella raya 
blanca de borde de carril del tronco de la GC-1 más 
cercano a la parcela sobre la cual se interesa.  

 

Y/o: 
 

� La distancia medida en metros desde la Arista Exterior 
Explanación de la GC-1 que coincida con  el borde exterior 
de la zona de servidumbre de la infraestructura viaria , ya 
que de conformidad con  lo que se establece en el artículo 
58.5 del Decreto  131/1995, de ll de mayo , por el que se 
aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, se  
dispone que teniendo en cuenta que la zona de 
servidumbre, por su propia finalidad, debe pertenec er a la 
zona no edificable, la línea límite de edificación deberá ser 
siempre exterior a la citada zona ....”      

 

Retranqueos de las edificaciones con respecto a la GC-1: 
 
  En el caso del lindero del Sector que sea colindante con la carretera GC-l los 
retranqueos deberán contarse  como  mínimo  a partir  de  la Línea  Límite  de  
Edificación,  en  el  supuesto  caso que procedieran establecerse los mismos. 

 

Limitaciones de la Propiedad: 
 

El Sector de planeamiento, tendrá que cumplir lo que se establece en los artículos 
44 al 77 del  Título III, Uso y Defensa  de la Carretera, Capítulo 1 de Limitaciones 
de la Propiedad que se  establecen en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de  Carreteras de Canarias, asi como lo que se 
dispone en la Disposición Transitoria Segunda del  mismo referente a los anchos, 
en metros, de las franjas de servidumbre y afección, así como con respecto a las 
distancia de la Línea Limite de Edificación medida desde la Arista Exterior de la 
Calzada (raya blanca de borde) que se señalan en ella,  en  cuanto no se oponga 
a lo que se establece en el artículo 58.5 del mencionado Decreto, en el que se 
indica que la zona de servidumbre por su propia finalidad pertenece a la zona no 
edificable,  
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2.- NORMATIVA AMBIENTAL 

 
FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 
 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL:  
 
a) Conservación del suelo exterior.   
 
El suelo que circunda al ámbito deberá ser objeto de control a lo largo del periodo de 
duración de las obras, prestándose especial cuidado en impedir que se produzcan 
vertidos, acumulaciones de residuos y materiales procedentes de las obras, así como 
el tránsito de vehículos o personas, ni de forma temporal ni permanente en las 
parcelas limítrofes o próximas a la zona de trabajo; por lo tanto, se restringirá el campo 
de acción de las obras al estrictamente necesario, y todo ello será objeto de 
seguimiento ambiental específico por parte de la Dirección de Obras.  
 
Para contribuir a la efectividad de esta medida se procederá a la instalación de un 
jalonamiento de obra con especial atención a la zona norte donde se localiza el cauce 
del Bco. Real de Telde y circundando la zona de obras del puente al objeto de que la 
ocupación del cauce durante las obras sea la mínima imprescindible. 
 
Cualquier afección, por ocupación accidental o por intervención necesaria, de áreas 
externas al ámbito delimitado por la Revisión Parcial deberá quedar debidamente 
justificada ante el órgano ambiental competente, y el terreno afectado será objeto de 
medidas de restauración de las condiciones iniciales alteradas.  
 
b) Desbroce de la cubierta vegetal:  
 
Los residuos orgánicos procedentes de las labores de desbroce de aquellos 
ejemplares no protegidos por la normativa serán objeto de una gestión diferenciada, y 
posteriormente serán transportados hasta vertedero autorizado y/o entregados a 
gestor autorizado. 
 
c) Conservación y recuperación de la tierra vegetal : 
 
Los suelos sorribados y que presentan capacidad agrológica, ubicados en el interior 
del ámbito se localizan en las parcelas agrícolas en activo y en aquellas en abandono 
mejor conservadas y deberán ser retirados y correctamente acopiados para 
posteriormente reutilizar una parte en el acondicionamiento de las zonas verdes 
previstas en la ordenación. 
 
Para que estos suelos conserven sus características iniciales y sea utilizable en el 
ajardinamiento de estos espacios será necesario tratarlo adecuadamente, para lo cual, 
antes del comienzo de cada etapa de acondicionamiento del terreno para la acogida 
del uso previsto, se procederá como se describe a continuación. 
 
Para las áreas con valores edáficos que coincidan con zonas verdes proyectadas se 
permitirá el mantenimiento de dicha cubierta, realizando una limpieza de dicha zona de 
escombros basuras etc., realizando un tratamiento con enmiendas en caso necesario. 
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- Retirada, manejo y almacenamiento de la capa de suelo. 
 
Se deberán realizar las labores de retirada con sumo cuidado para evitar 
compactaciones que destruyan la estructura del suelo, la muerte de microorganismos 
aeróbicos, riesgo de contaminación, etc. 
 
Para evitar esta compactación durante el proceso de retirada se evitará manipular la 
tierra si no está seca o como mínimo presenta un grado de humedad menor del 75%, 
cuestión que en la zona concreta de estudio, debido a sus características climáticas, 
queda suficientemente resuelta excepto en las 12 horas siguientes a cualquier 
precipitación directa sobre la zona. 
 
Por otro lado, se deberá prohibir el paso reiterado de maquinaria pesada sobre el 
material acopiado. Se almacenará en capas delgadas que en suma no sobrepasen los 
2 metros de altura, durante periodos no superiores a 12 meses y a ser posible en 
lugares llanos para evitar el deslizamiento y la consecuente pérdida de estos acopios. 
 
Si por cualquier motivo los montones acopiados no fueran reutilizados en los 12 meses 
siguientes a su retirada, se sembrará su superficie con una mezcla de semillas, 
principalmente leguminosas autóctonas, añadiendo mulch para evitar el deterioro de 
las cualidades del suelo y riego del mismo. De esta forma se mantiene su fertilidad y 
estructura en óptimas condiciones, tarea especialmente importante en este caso dada 
la calidad edáfica de los suelos de esta zona. 
 
La ubicación de los almacenamientos en zonas llanas, protegidas y fuera de las áreas 
de trabajo y tránsito, asegurará la protección contra el viento, la erosión, la posible 
contaminación y la compactación. Asimismo, esta ubicación en una zona llana 
protegerá el almacenamiento de posibles riesgos de inundación y deslizamientos. Para 
evitar la ocupación de mucha superficie en almacenamiento, se aconseja una relación 
5:1 entre la superficie de la zona de la que elimina la tierra vegetal y la de los acopios. 
En cualquier caso se recomienda acopiar estos materiales en las parcelas destinadas 
a jardines, pues se plantea su reutilización en las mismas. 
 
- Conservación y tratamiento de la tierra vegetal. 
 
Antes de la reutilización de la tierra vegetal acopiada le será aplicado un tratamiento 
con materia orgánica a base de estiércol y turba oscura nacional de carácter neutro 
(pH=7), así como de abono inorgánico mineral complejo y compuesto (tipo 15/15/15). 
De esta forma se recuperan las propiedades edáficas que el material pudo haber 
perdido durante el proceso de retirada y acopio. Con el aporte mineral de estos 
macronutrientes se consigue enriquecer el suelo, necesario para numerosas funciones 
edáficas. 

 
d) Retirada de residuos. 
 
Previamente al comienzo de las obras, se realizarán labores de retirada de residuos 
existentes sobre las parcelas, residuos de construcción y demolición, materiales para 
obras, y otras basuras que se acumulan en el ámbito, realizado una gestión 
diferenciada de los mismos según su naturaleza. 
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e) Retirada, acopio y conservación de la piedra nat ural de los muros existentes: 
 
En el ámbito de actuación no existe un volumen significativo de roca recuperable de 
muros de delimitación de antiguas parcelas agrícolas. Aún así, al tratarse de un 
material altamente demandado en el archipiélago tanto en el sector agrícola como en 
el de la construcción (muros que salvan desniveles, de contención, etc.), y también en 
actuaciones paisajísticas y de acondicionamiento ambiental (empleo en rocallas, 
muretes de delimitación de áreas ajardinadas y áreas peatonales, etc.), se contempla 
la recuperación de esta y a su acopio en lugar adecuado para su posterior reutilización 
en las labores de acondicionamiento paisajístico de las zonas verdes (se estará a lo 
que disponga el estudio de ajardinamiento del proyecto de urbanización) o bien para 
su utilización posterior en otras obras. 
 
f) Emisiones, ruidos y vibraciones: 
 
Emisiones de polvo a la atmósfera 
 
Las emisiones de polvo se generarán fundamentalmente durante las labores de 
acondicionamiento para el desarrollo de los usos previstos. Éstas serán especialmente 
significativas durante los movimientos de tierra (apertura de zanjas, rellenos, 
desmontes, etc.), y la retirada de la tierra vegetal presente en las parcelas agrícolas. 
 
La medida correctora más eficaz para reducir estas emisiones de polvo a la atmósfera 
y por tanto mitigar el efecto de éstas sobre los usos colindantes consiste en la 
aplicación de riegos correctores sobre la superficie expuesta en cada momento, -
terrenos objeto de desmonte, terraplenados o rellenos, las pistas por donde circula la 
maquinaria pesada y las zonas de acopio temporal de los materiales retirados (tierra 
vegetal, etc.). Para efectuar estos riegos se dispondrá de camiones-cuba y/o 
mangueras conectadas a puntos cercanos en función de las necesidades en cada 
momento.  
 
La utilización de agua como medida correctora de este tipo de emisiones se dosificará 
de manera coherente para evitar encharcamientos. Se regará al menos tres veces al 
día, antes de empezar la jornada de trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar 
la misma, debiéndose intensificarse su aplicación en caso de condiciones ambientales 
adversas, -existencias de tiempo sur, etc., y en las zonas colindantes a las 
edificaciones de uso residencial (situadas al sur del suelo SUSO 1-3a-1) y cerca de la 
GC-1.  
 
Emisiones de gases y partículas 
 
Las emisiones gaseosas se generarán por el funcionamiento de los motores de la 
maquinaria pesada y camiones ligados a las labores de acondicionamiento de las 
parcelas.  
 
Las concentraciones de los diferentes gases emitidos dependerán fundamentalmente 
de la naturaleza del combustible. Las emisiones gaseosas emitidas por éstos serán las 
que correspondan a las de cualquier vehículo homologado de estas características 
encontrándose siembre dentro de los rangos permitidos por la normativa vigente. 
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Como se ha apuntado en el apartado de calidad del aire, al no presentar la zona 
barreras orográficas que impidan la circulación de los vientos, los gases emitidos por 
la maquinaria serán dispersados, con lo que su impacto medioambiental resultará casi 
nulo. Debiéndose tener en cuenta de que no se trata de obras de grandes 
dimensiones, con lo que se limitan los movimientos de tierra necesarios. No obstante, 
todos los vehículos se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento para evitar 
generar emisiones superiores a las permitidas, reponiendo los sistemas de filtro de 
escape en caso de deterioro o procediendo a la reparación de cualquier otro elemento 
que presente mal funcionamiento, en el correspondiente taller autorizado.  
 
Asimismo, durante las labores de desbroce y acumulación de los elementos vegetales 
retirados se establecerá la prohibición de proceder a la quema de rastrojos y basuras 
en el interior de las parcelas, ya que se afectaría la calidad del aire y, por tanto se 
influenciaría en el bienestar social de los residentes cercanos al área de estudio.  
 
Ruidos. 
 
En la fase de obras la principal fuente de ruido será el arranque y carga del material en 
los desmontes de vías y parcelas y los equipos móviles, tráfico de camiones y 
maquinaria pesada, de acuerdo con las características en cada caso. No en todos los 
equipos estas fuentes de ruido tienen la misma importancia, por lo que continuación se 
añaden los niveles de ruidos que generaría la maquinaria a emplear, según las 
características de su ficha técnica:  
 
 - Pala cargadora: entre 70 y 90 dB(A). 
 - Camiones:  entre 60 y 80 dB(A). 
 
Hay que tener en cuenta que el sonido sufre una atenuación por la difusión y la 
absorción molecular en el aire en un campo abierto y ésta es función de la distancia. 
Esta función establece una reducción de 26 dB(A) a los 40 metros de distancia y una 
posterior reducción de 6 dB(A) cada vez que se duplica la distancia.  
 
Al objeto de minimizar la afección sobre las viviendas más próximas en los sectores 
colindantes las obras se llevarán a cabo entre las 11:00 y las 19:00 horas y se 
desarrollarán en el menor tiempo posible reduciendo de este modo las posibles 
molestias derivadas de las obras. Siendo importante destacar el hecho de que estas 
edificaciones se localizan a mayor cota que la zona de obras lo cual redundará en una 
menor afección. 
 
Por último se evitará en lo posible el tránsito y concentración de maquinaria de obras y 
camiones en las vías de acceso a la zona y en la proximidad de los bordes de la 
parcela, así como que los motores de los vehículos permanezcan en funcionamiento 
innecesariamente.  
 
g) Residuos y vertidos.  
 
- Residuos. 
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Los residuos generados durante la fase de ejecución y su gestión serán 
fundamentalmente los siguientes: 
 
a) Residuos urbanos y asimilables a urbanos, los cuales serán recogidos en 
contenedores estancos y trasladados hasta la zona más próxima de recogida 
municipal. No siendo el volumen de éstos muy importante, el traslado de los mismos 
será llevado a cabo por personal de la propia obra sin llevar implícito un incremento en 
los costes. 
 
Esta recogida se llevará a cabo selectivamente existiendo en las distintas zonas de 
instalaciones auxiliares contenedores para la recogida selectiva de los residuos. A fin 
de diferenciar el tipo de residuos que se instalará en cada uno de ellos las tapas 
tendrán distintos colores y además se dotarán de un cartel adherido al cubo de los 
mismos en el cual se indique el residuo a depositar: 
 
Para la recogida se utilizarán contenedores estancos de polietileno de alta de 
densidad con ruedas para un mejor traslado y tapa basculante. 
 

 Contenedor tapa amarilla: envases metálicos y plásticos  
 Contenedor tapa azul: papel y cartón  
 Contenedor tapa verde: vidrio  
 Contenedor tapa gris: residuos orgánicos 

 
El contenido de estos contenedores será trasladado hasta los puntos de recogida 
municipal más próximos al menos una vez a la semana, siendo llevados por el propio 
personal de la obra. Se considera que el personal implicado en obras generará 
aproximadamente 0,6 Kg/día de residuos los cuales se almacenarán adecuadamente 
en los contenedores descritos anteriormente. 
 
b) Residuos inertes, durante las obras se generarán volúmenes importantes de tierras 
no reutilizables, restos de hormigones, plásticos, etc. derivados de los distintos 
procesos constructivos a desarrollar (homogeneización, del terreno, zanjas, encintado 
de aceras, canalizaciones, asfaltado de vías, etc.). En la medida de lo posible, los 
residuos de construcción serán incorporados a una planta de Reciclaje de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), y los restantes entregados a gestores autorizados 
para que los traten adecuadamente, aquellos que no pueden ser gestionados se 
trasladarán a vertedero autorizado. 
 
c) Residuos peligrosos, los cuales han de ser entregados a un gestor autorizado, que 
será el encargado de tratarlos adecuadamente. En cualquier caso estos residuos 
combustibles, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.), se almacenarán 
adecuadamente en contenedores estanco adecuados a su naturaleza, evitando de 
este modo que puedan constituir un foco de contaminación. Igualmente deberán 
seguirse para su manejo y gestión las pautas establecidas por la normativa vigente, 
las cuales están orientadas a: 
 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su 
peligrosidad o dificulten su gestión. 
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 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la 
forma que reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino 
de los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de 
residuos. 

 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, 
pérdida, o escape de residuos peligrosos. 

 
El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no deberá exceder los seis 
meses exigidos por la normativa de aplicación, Ley 9/99, de Residuos de Canarias. 
 
El almacenamiento y abastecimiento del gasoil se realizará en los puntos definidos a 
tal efecto, con predilección a que los cambios de aceite y las labores de mantenimiento 
de la maquinaria se realicen en los talleres autorizados para tal fin. En caso de que 
una maquina necesite un cambio de aceite y/o algún tipo de mantenimiento, se deberá 
trasladar a taller autorizado a tal efecto y una vez realizada las labores necesarias, 
volver a ser trasladada a la zona de obras y continuar con sus labores. En caso de 
realizarlo en la zona de obras se hará sobre solera de hormigón. 
 
En el caso de producirse vertidos de sustancias peligrosas, será el gestor autorizado el 
encargado de proceder a la retirada de los mismos. En este sentido, se deben evitar 
los derrames y vertidos de sustancias peligrosas dada la contaminación edáfica que 
producen. 
 
- Vertidos 
 
Los únicos vertidos que pudieran afectar al subsuelo son de carácter accidental puesto 
que en todo momento se atenderá a una serie de normas de seguridad. Los posibles 
vertidos que se pueden producir en este tipo de actuaciones serán los relacionados 
con derrames accidentales de aceite y combustibles de la maquinaria implicada en el 
proceso.  
 
Los cambios de aceite de la maquinaria serán realizados en talleres autorizados, de 
forma que la gestión de estos aceites correrá a cargo del taller y en cuanto a los 
vertidos accidentales que se produzcan en el interior del ámbito de estudio debido a un 
fallo de funcionamiento de la maquinaria, serán inmediatamente inertizados adoptando 
las correspondientes medidas establecidas en los procedimientos de seguridad y salud 
establecidos para la obra y serán almacenados en un área identificada a tal fin e 
impermeabilizada, al tiempo que será avisado de forma inmediata el gestor autorizado 
contratado, el cual se encargará de su correcta gestión, valorización o eliminación.  
 
En el área de estudio no se permitirá el lavado de camiones, especialmente el de los 
camiones hormigoneras.  
 
De igual modo los riegos realizados para evitar las emisiones de polvo deberán ser 
adecuadamente dimensionados al objeto de evitar encharcamientos en las zonas 
donde se desarrollan las labores. 
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h) Control del tráfico de la obra. 
 
El tráfico rodado asociado a las obras, en caso necesario será objeto de control por un 
trabajador encargado de que la salida y entrada de camiones al lugar de trabajo se 
realice de manera gradual con el objeto de evitar retenciones innecesarias en el viario 
local. 
 
El acceso al área de trabajo y la conexión con el viario exterior (GC-1), será 
debidamente señalizado mediante letreros que indiquen la salida y entrada de 
camiones, y objeto de limpieza permanente.  
 
i) Medidas de integración paisajística. 
 
- Ajardinamientos: 
 
La creación de áreas verdes, (zonas ajardinadas y espacios libres), constituye una 
medida correctora adecuada para paliar las alteraciones que originan las obras y para 
lograr una integración ambiental en el medio de acogida.  
 
En este sentido, el plan de revegetación debe producir efectos muy positivos en los 
aspectos más afectados: la GC-1, el suelo rústico y el paisaje, siendo también notoria 
su incidencia positiva en lo que a reducción de los niveles de contaminación acústica y 
atmosférica se refiere. 
 
Con carácter general para todo el ámbito de la Revisión Parcial, las zonas ajardinadas 
y especies arbóreas que se desarrollen junto al borde en contacto con la GC-1, 
deberán cumplir con lo que se establece en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 
11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, de 
forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera GC-1, ni a la seguridad de la 
circulación en la misma. 
 
“…Artículo 63.1ª) No podrán autorizarse a terceros plantaciones en la zona de dominio 
público; en la zona de servidumbre podrán efectuarse actividades agrarias, sin 
necesidad de autorización y en precario, siempre que no perjudiquen a la 
visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de l a circulación….”. 
 
- Reutilización de la piedra natural. 
 
Se reutilizará la piedra acopiada en las parcelas procedentes de la recuperación de los 
muros de piedra natural preexistentes para el acondicionamiento de las zonas verdes, 
en la configuración de rocallas, muretes, etc. 
 
- Consideraciones estéticas de las edificaciones. 
 
Se contemplarán las siguientes indicaciones relacionadas con las edificaciones, 
siempre en concordancia con las disposiciones adoptadas en el PGO y Ordenanzas 
Municipales. 
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a.- Se evitará la utilización de fábricas de materiales comunes, bloques de hormigón 
vibrado, ladrillo cerámico, etc., sin su correspondiente revestimiento en todas las 
fachadas. 
 
b.- Se evitará en los exteriores de los edificios el empleo de materiales que no sean de 
calidad ni de colores que supongan notas discordantes en la imagen característica del 
medio de acogida.  
 
c.- Las cubiertas serán tratadas como terceras fachadas.  
 
j) Fauna. 
 
Con respecto a la protección de la fauna, se realizará una introducción gradual de las 
actividades más intensas en el área para permitir una redistribución espacial y 
temporal de las especies que puedan ser afectadas por las actividades propias de las 
obras. Todas ellas encontrarán en las inmediaciones del ámbito (sector costero y 
cauce del Bco. Real de Telde) áreas naturales donde refugiarse. 
 
k) Patrimonio histórico. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 4/1999, de Patrimonio 
Histórico de Canarias relativa a los hallazgos casuales: “Quienes, como consecuencia 
de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos 
humanos, estructuras u objetos arqueológicos de cualquier índole o restos 
paleontológicos, deberán suspender de inmediato la obra o actividad de que se trate y 
ponerlo seguidamente en conocimiento de la autoridad competente”; si en el 
transcurso de las obras de remoción de tierras apareciese algún elemento que pudiera 
resultar de interés histórico, y que hasta el momento hubiese permanecido oculto en el 
subsuelo, se suspenderán cautelarmente los trabajos hasta nueva orden, 
procediéndose de inmediato a dar cuenta del hallazgo al Servicio de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 
 
Asimismo, con el objeto de garantizar la protección de los bienes del patrimonio 
histórico (tanto los registrados en presencia como los que pudieran permanecer 
ocultos en el ámbito de actuación), se notificará al Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Gran Canaria el comienzo de las obras de urbanización en el 
interior de los sectores que integran el ámbito de la Revisión Parcial, antes de su 
inicio, a efectos del cumplimiento de las competencias de inspección que la ley 
atribuye a dicha administración. 
 
l) Acondicionamiento final del ámbito. 
 
Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un acondicionamiento final de 
todo el ámbito, consistente en la recogida de los restos de obras o residuos que 
pudieran quedar en la zona. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA CADA SECTOR: 

 
Sector SUSO 1-3a-1 : 
 
a) Protección de especímenes vegetales de interés. 
 
Protección de vegetación significativa: inventario exhaustivo de especímenes 
vegetales protegidos y trasplante en caso de necesaria afección. 
 
Previamente al comienzo de las obras, se procederá a efectuar el trasplante de los 
especímenes protegidos, -incluidos en el Anexo II de la Orden de 20 de Febrero de 
1991, sobre protección de especies de la Comunidad Autónoma de Canarias-, que se 
vayan a ver afectados por las obras. 
 
Palmera canaria (Phoenix canariensis) y Tarajal (Tamarix canariensis): Se recomienda 
el trasplante de todos aquellos que se encuentren dentro del ámbito de actuación y 
que deban ser retirados, para ser empleados en las labores de ajardinamiento de las 
zonas verdes dispuestas en Interior del SUSO 1-3a-1. 
 
De otra parte los tarajales existentes en el cauce del barranco Real de Telde que no se 
vean afectados directamente por la ejecución del puente (en cuyo caso serán 
trasplantados) y que se encuentren próximos a la zona de obras, serán jalonados al 
objeto de que los operarios identifiquen los mismos y no los afecten. 
 
Para todas estas actividades, se necesita contar con la debida autorización de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza. 
 
b) Conservación y recuperación de la tierra vegetal : 
 
Retirada y reutilización de la capa edáfica afectada. 
 
Los suelos sorribados y que presentan capacidad agrológica, ubicados en el interior 
del ámbito se localizan en la parcelas agrícolas en activo y en aquellas en abandono 
mejor conservadas, cuyo volumen ha sido estimado en torno a 6.300 m3 (pues se 
calcula que la potencia de estos suelos presenta una media de 20 cm), y deberán ser 
retirados y correctamente acopiados para posteriormente reutilizar una parte en el 
acondicionamiento de las zonas verdes previstas en la ordenación. 

 

c) Infraestructura preexistente.  
 
La totalidad de las infraestructuras existentes (invernadero, vallados, estructuras 
agrícolas y rediles, edificaciones, etc.) serán demolidas y los residuos generados 
serán objeto de una gestión diferenciada en función de su naturaleza al objeto de que 
sean valorizados adecuadamente. 
 
d) Emisiones, ruidos y vibraciones: 

 

Emisiones de polvo a la atmósfera 
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Durante la retirada, carga y transporte de la tierra vegetal presente en las antiguas 
parcelas agrícolas y en la que aún quedan activas, se aplicarán una serie de medidas 
para reducir la producción de polvo ya que se trata de un material con un alto 
porcentaje en finos. Por este motivo, antes de proceder a su extracción, se regará con 
una película fina de agua la superficie objeto de actuación evitándose producir 
encharcamientos. Como complemento a esta medida correctora, durante el transporte 
este material, y en general de tierras, en camiones, se procederá a cubrir la carga con 
un toldo a fin de evitar la acción de barrido ejercida por el viento sobre la superficie del 
material; y dentro del ámbito se podrá realizar de la misma forma o regando la capa 
superior de la carga.  
 
e) Reutilización de la tierra vegetal: 
 
El volumen aproximado de suelo sorribado a reutilizar para el desarrollo de zonas 
verdes en el interior del ámbito de ordenación (suponiendo que se aplica una capa de 
40 cm), será de aproximadamente 2.900 m3, (la zona verde P5 coincide parcialmente 
con zonas con suelo agrícola, por lo que en este caso no será necesario su retirada, 
aunque sí la limpieza de la parcela y su mejora con enmiendas), por lo que el volumen 
de suelos que no puede ser utilizado en las labores de ajardinamiento de la propia 
obra deberán ser retirados y utilizados en otras obras.  
 
La reutilización se realizará sobre el terreno seco, con un perfil similar al original, con 
maquinaria de ruedas de goma y ligeras en cuanto al peso, que aseguran la no 
compactación del suelo. 
 
Se escarificará la superficie de cada capa de 15 cm de espesor antes de cubrirla, y de 
no menos de 65 cm si el material sobre el que se fuera a extender estuviera 
compactado, para favorecer el buen contacto entre los sucesivos mantos de material 
previniendo la laminación en capas, la mejora de la infiltración y el movimiento del 
agua, al mismo tiempo que se evita el deslizamiento de la tierra extendida y se facilita 
la penetración de las raíces de las especies que se planten. Además, se evitará el 
paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. 
 
Si al terreno vegetal no se le ha dado un abono previo, será conveniente la aplicación 
al hoyo de materia orgánica y abono mineral para facilitar el arraigo de las especies 
que se vayan a plantar. 

 

f) Medidas de integración paisajística. 
 

 
- Ajardinamientos: 
 
A continuación se recogen una serie de recomendaciones a realizar en las zonas 
verdes proyectadas, teniendo en cuenta que será el proyecto de urbanización el que 
recoja un trabajo de ajardinamiento especifico. 
 
En la ordenación dispuesta se destinan unos 6.829 m2 a superficie de zonas 
ajardinadas: 
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La relación es la siguiente: 
 

PARCELA USO SUPERFICIE 

ZV (J) (P5) Zona Verde 5.352,00 m2 

ZV (VP) (P&) Zona Verde 1.477,00 m2 

 
Por otro lado tal y como se comento en el punto 4 "Objetivos y criterios ambientales de 
la Revisión Parcial" se propone introducir en todo el viario, al menos en una acera, 
arbolado de porte. 
 
Para el acondicionamiento de todas estas áreas verdes se propone emplear 
ejemplares botánicos que se encuentren disponibles en viveros comerciales de la Isla, 
y que bien por su carácter autóctono o bien por su incapacidad probada para 
dispersarse por sí mismos, aún sin ser autóctonos, se consideran adecuados La 
relación de especies a utilizar en los diferentes espacios a acondicionar podría ser la 
siguiente (* especies autóctonas): 
 

- Arbóreas: 
Phoenix canariensis (Palmera canaria)* 
Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) 
Tamarix canariensis (Tarajal)* 
Olea cerasiformis (acebuche)* 
 
- Arbustivas: 
Euphorbia canariensis (cardón)* 
Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce)* 
Plocama pendula (balo)* 
Argyranthemum frutescens (margarita)* 
Limonium pectinatum (siempreviva)* 
Salvia canariensis (salvia)* 
Schizogyne sericea (salado)* 
Convolvulus floridus (guaydil)* 
 
- Viváceas: 
Lotus glaucus (corazoncillo de costa)* 
Asteriscus graveolens (botonera) * 

 
La zonas ajardinadas y especies arbóreas que se desarrollen junto al borde en 
contacto con la GC-1, deberán cumplir con lo que se establece en el artículo 63.1ª) del 
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras 
de Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera GC-1, ni a la 
seguridad de la circulación en la misma. 
 
“…Artículo 63.1ª) No podrán autorizarse a terceros plantaciones en la zona de dominio 
público; en la zona de servidumbre podrán efectuarse actividades agrarias, sin 
necesidad de autorización y en precario, siempre que no perjudiquen a la 
visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de l a circulación….”. 
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Respecto al número de individuos que se asignará a cada superficie, teniendo en 
cuenta las limitaciones para las zonas verdes colindantes con la GC-1, cabe señalar 
que serán los proyectos correspondientes de jardinería y paisaje los que determinen 
en última instancia el número de ejemplares y el tipo, en función de los ambientes y la 
integración paisajística que se pretenda recrear.  
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los individuos que se plantarán no se 
encontrarán inicialmente en su estado óptimo de desarrollo, el cual tardará algún 
tiempo en conseguir, en un primer instante es posible que la plantación resultante 
pueda parecer algo pobre, pero de este modo se asegura la supervivencia de mayor 
número de especímenes plantados, al mismo tiempo que se evita el desarrollo de 
superficies profusamente vegetadas cuando las zonas verdes se encuentren a pleno 
desarrollo. 
 
En general la superficie destinada a cada planta oscilará entre los 40 m2 para el caso 
de las especies arbóreas, los 20 m2 para las especies arbustivas, y superficies 
considerablemente inferiores para las especies viváceas y tapizantes. No obstante, a 
la hora de efectuar la plantación se huirá de buscar simetrías, equidistancias, 
alineaciones y distribuciones monótonas de las especies, con el fin de obtener un 
resultado estético pero, al mismo tiempo, lo menos artificial que sea posible. 
 
Previamente a la plantación de las especies arbóreas se analizará el crecimiento del 
ejemplar de tal forma que éste no pueda llegar a disminuir la eficacia del alumbrado 
público, especialmente de aquellos que se localizan en las aceras, ni a obstaculizar o 
interferir la correcta visión en el viario, etc. 
 
Para realizar las plantaciones de las zonas verdes, en especial para las arbóreas, se 
tendrá en cuenta que los hoyos de la nueva ubicación sean dimensionados de forma 
que alrededor del diámetro quede un espacio mínimo de 30 centímetros y una 
profundidad por debajo del límite inferior del sistema radical mínimo de 15 centímetros. 
En el hoyo se introducirá tierra de cabeza, fertilizada y el relleno del resto del hoyo se 
efectuará con tierra vegetal debidamente abonada. 
 
El primer riego será profundo de unos 10 litros por especie vegetal, posteriormente se 
hará una vez por semana durante los tres primeros meses, a una dosis media de 5-10 
litros/planta.  
 
Las características del agua a utilizar para realizar los riegos deben ser las siguientes: 
 
  - El pH debe estar comprendido entre 6 y 8. 
  - La conductividad eléctrica a 25° C debe ser menor de 2,25 mmhos/cm. 
  - El oxígeno disuelto deberá ser inferior a 2 g/l.  
 
Todas las zonas verdes dispondrán de una red de riego por goteo correctamente 
dimensionada que permita la supervivencia de las especies allí plantadas. 
 
Las especies exóticas seleccionadas no poseen la capacidad de dispersarse por sí 
mismas, no existiendo peligro de que puedan salir de las zonas ajardinadas y 
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asilvestrarse; y según la experiencia, todas ellas presentan capacidad de adaptación a 
las condiciones climáticas en que van a encontrarse. 
 
Especial atención tendrá la zona verde (P9) comprendida entre la parcela y la Autovía 
GC-1 puesto que el ajardinamiento en esta zona servirá para atenuar la exposición 
visual de los usuarios hacia el ámbito de estudio. 
 
Es importante mencionar que el ajardinamiento que se expone es una propuesta 
tentativa , el cual no tendrá por qué ser el definitivo, puesto que esta zona deberá 
concretarse en un proyecto de ajardinamiento. 
 
De otra parte este proyecto ha de atender a uno de los objetivos del Plan en cuanto a 
concreción de su diseño urbano, que deberán ser tenidos en cuenta cuando se 
desarrolle el proyecto de ajardinamiento con las pautas establecidas anteriormente y 
que a continuación se repiten. 
 

 Crear un peatonal de borde en el Barranco de Telde, que remate la 
urbanización en su contacto con éste y posibilite el desarrollo de un recorrido 
peatonal costero que vaya cosiendo las diferentes urbanizaciones existentes y 
que dote a la costa de un nuevo espacio de esparcimiento lineal. 
 

 Crear una Zona Verde Jardín y un espacio Plaza de cierta entidad, superior a 
las necesidades del Sector a fin de completar las carencias existentes en el 
Suelo Urbano Consolidado por STSJ colindante al sector de Bocabarranco. 

 
- Acabado de edificaciones: 
 
Cuidado en el acabado exterior de la edificación, con empleo de materiales y colores 
adecuados, procurando la homogeneidad en el diseño y colores, etc. 
 
g) Barranco Real de Telde. 
 
Durante el desarrollo de las obras en este barranco se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas destinadas a minimizar la posible afección de los trabajos a 
desarrollar en este sector, de una parte se ocupará la mínima superficie posible y 
durante las labores que se desarrollen se evitará acopiar materiales en el cauce del 
barranco. 
 
En cualquier caso, la ejecución de este puente previsto para la mejora de la conexión 
vial del sector, deberá contar con la autorización del Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria, previamente a su ejecución. 
 
En todo momento se estará atento a la no afección de las especies vegetales de 
mayor significancia existentes en las inmediaciones, y manteniéndose las áreas 
ocupadas por estas libres de residuos y procediéndose a su riego y limpieza en caso 
de que se considere necesario. 
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Sector SUSNO 1-3a-2 : 
 
a) Medidas de integración paisajística y de protecc ión de la vegetación de 
interés.  
 
Como medida de reducir a compatibles los impactos detectados sobre la 
geomorfología, el paisaje y la vegetación se propone la reserva de la superficie de 
ladera oriental del sector como zona de espacio libre destinada a la recuperación del 
paisaje y la vegetación potencial. En este entorno en el que se mantiene preservada la 
vegetación potencial, (el tabaibal dulce grancanario), se realizarán actuaciones de 
limpieza de residuos y de restauración encaminadas a la potenciación de dicha 
formación vegetal, que incluirán la plantación de especímenes de Euphorbia 
balsamífera (tabaiba dulce).  
 
Adopción de medidas orientadas a garantizar la adecuada transición hacia el suelo 
rústico circundante y la integración paisajística del espacio: disposición adecuada de 
zonas verdes a desarrollar mediante el empleo preferente de especímenes vegetales 
climácigos representativos de la vegetación natural propia de la zona o bien con 
especies exóticas tradicionalmente empleadas en Canarias y sin capacidad probada 
para asilvestrarse, plantación de especímenes arbóreos en el borde de edificación 
visible desde viario cercano, cuidado en el acabado exterior de la edificación, con 
empleo de materiales y colores adecuados, procurando la homogeneidad en el diseño 
y colores, etc. 
 
b) Protección del Patrimonio histórico. 
 
Para reducir a compatible el impacto severo sobre este aspecto, relacionado con la 
afección superficial del Sector SUSNO 1-3a-2, sobre el yacimiento arqueológico que 
aparece registrado en la carta arqueológica del término municipal de Telde  “Cuevas 
de Malpaso” (código 2054 de Patrinet), teniendo en cuenta las consideraciones 
referentes a dicho entorno de interés patrimonial en el documento realizado por el 
arqueólogo Vicente Valencia Afonso, (Ver Anexo I), a la hora de concretar la 
ordenación pormenorizada en este sector, se tendrán en consideración una serie de 
medidas preventivas y correctoras. 
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El desarrollo de la ordenación del sector SUSNO 1-3a-2 queda supeditado al 
desarrollo de los siguientes trabajos arqueológicos: 

 
a) En la plataforma superior del acantilado en el ámbito general  (marcado en 

color verde), se proponen como medidas preventivas las siguientes: 
 
- Se aplicarán, ante todo tipo de obras y remociones de terreno, labores de 

seguimiento continuo y a pie de obra por parte de técnico cualificado en materia de 
patrimonio arqueológico en todos los trabajos que afecten al subsuelo o puedan 
afectar al ámbito definido como yacimiento arqueológico. 

b) En la zona marcada en color rojo incluida en el yacimiento, además del 
seguimiento indicado en los párrafos precedentes: con anterioridad a cualquier 
intervención en la zona, (preferiblemente con carácter previo a su asignación de este 
espacio a un uso determinado), se efectuarán sondeos arqueológicos para verificar la 
potencia sedimentaria que permita hacer una valoración científica - patrimonial  del 
yacimiento. En función de los hallazgos quedaría abierta la posibilidad de realizar una 
excavación arqueológica en extensión si se descubren  estructuras  de superficie en el 
subsuelo (fondos de casas de piedra). 

 
De los resultados de dichos trabajos, podrán derivarse nuevos condicionantes 

para la ordenación del SUSO 1-3a-2, entre los que puede figurar el señalamiento de la 
imposibilidad de construir o intervenir en dicha zona. 

 
 Realización de un seguimiento por parte de técnico cualificado en materia de 

patrimonio arqueológico, sobre los efectos que el desarrollo urbanístico de la zona 



 

 

 
128  

puede tener sobre el conjunto de cuevas, una vez finalizado en proceso urbanístico, 
en la fase operativa del sector. 

 
c) Por lo que respecta a las Cuevas de Malpaso, situadas en el acantilado, y 

como medidas compensatorias, se propone contemplar la realización de las 
actuaciones de conservación programadas de las manifestaciones rupestres, así como 
posibles trabajos de restauración y limpieza de los silos del granero. 
 
 
* Para este caso concreto del sector SUSNO 1-3a-2 , será el Instrumento de 
Desarrollo el que concrete de manera más específica  las correspondientes 
Medidas Protectoras y Correctoras, teniendo en cuen ta las medidas ambientales 
generales y particulares recogidas en el presente I nforme de Sostenibilidad 
Ambiental. 
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Sector SUCU : 
 
a) Patrimonio histórico. 
 
Protección del patrimonio histórico etnográfico: se garantizará la preservación de la 
manifestación de interés etnográfico localizada junto al acceso al sector desde la GC-
1. 
 

 

FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO. 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: 

 
a) Mantenimiento y conservación de infraestructuras . 
 
Se mantendrá en perfectas condiciones el pavimento de vías de tráfico rodado, 
reponiendo las superficies deterioradas, con el fin de evitar producir molestias a los 
usuarios, pérdidas de fluidez en la circulación, aumentos de los índices de riesgo de 
accidentes, etc. 
 
Asimismo se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza las aceras y demás 
áreas peatonales. El mobiliario se reparará y se repondrá en caso de pérdida, etc.  
 
También se velará por el buen mantenimiento de las condiciones iniciales adoptadas 
para las edificaciones, cerramientos, revestimientos, etc. evitando su degradación 
estética. 
 
La infraestructura de saneamiento se mantendrá en correctas condiciones de 
operatividad, con lo que se evitarán pérdidas de aguas residuales, que pueden 
provocar afecciones al subsuelo. 
 
b) Calidad del aire. 
 
Se cumplirá con lo establecido en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de 
Telde en lo referente a deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y 
otros contaminantes atmosféricos. 
 
Para las sustancias no incluidas dentro de la normativa municipal se procederá con la 
aplicación de los límites exigidos en la normativa estatal, es decir, los legales 
reglamentariamente establecidos por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre y sus 
sucesivas modificaciones, para evitar consecuencias perjudiciales sobre el medio 
ambiente.  
 
Una vez concluida la obra de construcción de todas las infraestructuras asociadas 
(Dotaciones, Industrial etc.), los ruidos y vibraciones asociados al proyecto no serán 
significativamente elevados teniendo en cuenta el nivel sonoro actual derivado del 
Polígono industrial de Bocabarranco y la autovía GC-1.  
 



 

 

 
130  

 
c) Residuos y vertidos. 
 
Los residuos de un Área Industrial en el nuevo espacio urbano se clasifican en la 
Aprobación Provisional del Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria 
como Residuos Industriales en su Memoria de Gestión y Ordenación. 
 
En caso de que se generasen residuos peligrosos, deberán disponer de contenedores 
homologados y de un acuerdo/contrato con gestor autorizado que se encargue de su 
retirada y tratamiento. 
 
Se realizará antes del comienzo de la época de lluvias una limpieza de cunetas de las 
vías y puntos de desagües del sistema de drenaje de aguas pluviales, para evitar que 
se produzcan inundaciones de zonas no deseadas, un aumento de la erosión y una 
pérdida de los materiales, sobre todo en las zonas verdes, el posible arrastre de estos 
materiales a las zonas de desagüe, etc. 
 
d) Vegetación. 
 
Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, jardines y en general 
espacios previstos para albergar este uso. Cuando sea necesario eliminar algunos 
ejemplares por causa de fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de 
menor edad y porte.  
 
Toda pérdida de arbolado en vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. La 
sustitución del arbolado se realizará, a ser posible, por especies iguales a las antiguas 
u otras similares a las tradicionalmente habituales en la localidad, con el mismo porte, 
evitando que sean incompatibles con el equilibrio ecológico de la zona, y teniendo en 
cuenta las especificaciones indicadas para las zonas verdes colindantes con la GC-1 
en lo referente al cumplimiento de lo establecido en el artículo 63.1ª) del Decreto 
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera GC-1, ni a la 
seguridad de la circulación en la misma. 
 
El riego de estas superficies se dosificará correctamente según las necesidades del 
momento, evitando excedentes que puedan generar pérdidas de suelos, erosión, 
pequeñas inundaciones, obstrucciones del sistema de drenaje, etc.  
 
En cuanto al empleo de fitosanitarios, siempre se llevará a cabo por personal 
cualificado que haya obtenido el carné de manipulador de este tipo de sustancias, y 
sólo se usarán aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
2.163/1994, de 4 de noviembre, por el que se traspone la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo, de 15 de julio, sobre comercialización de productos fitosanitarios, y sus 
posteriores modificaciones; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el 
cumplimiento de las condiciones indicadas en sus etiquetas y la aplicación de los 
principios de las buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier 
efecto nocivo sobre la salud humana o animal, y sobre las aguas subterráneas. 
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f) Iluminación. 
 
El nivel de iluminación pública se ajustará a los lux adecuados para producir un 
alumbrado homogéneo de todo el sector y sin crear áreas de penumbras, pero 
siempre con el imperativo de no ser demasiado excesivo. Con este tipo de alumbrado 
público se evitará producir impactos acumulativos, ayudando a no incrementar la 
posible incidencia lumínica de un entorno urbano con las características previstas, 
aunque se debe tener en cuenta que nos encontramos en un entorno urbano que 
cuenta ya con una incidencia lumínica, por lo que debe existir ya una adaptación por 
parte de las aves nocturnas que visitan el lugar. 
 
f) Paisaje. 
 
Todas las medidas correctoras comentadas suponen el mantenimiento de la calidad 
paisajística de la ordenación, impidiendo el abandono o la alteración de los usos 
proyectados.  
 
En cuanto a las características edificatorias, se reparará cualquier daño que puedan 
sufrir las fachadas y cubiertas manteniéndose las decisiones adoptadas en lo referente 
al color a emplear, la calidad de los materiales, la tipología edificatoria, etc. 
 
Se vigilará que el barranco se encuentre en perfectas condiciones en todo momento, 
que no se producen vertidos sobre el mismo desde el puente, que deberán ser 
recogidos periódicamente al objeto de mantener su calidad ambiental. 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, mayo 2016 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

 

             Fdo.- Francisco González Glez-Jaraba 

            Colegiado nº 6.488 
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              FICHAS 
        
     

SECTOR SUSNO-1-3a-1  (VIGENTE) 

SECTOR SUSNO-1-3a-1  (MODIFICADA) 
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SECTOR SUSNO-1-3a-1  (VIGENTE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
135  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              FICHAS 
        
     

SECTOR SUSNO-1-3a-2  (VIGENTE) 

SECTOR SUSNO-1-3a-2  (MODIFICADA) 
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SECTOR SUSNO-1-3a-2  (VIGENTE) 
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        ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

         
      CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 
          PLANO Nº 2 (VIGENTE) 

          PLANO Nº 2 (MODIFICADO) 
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        ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

         
      ORDENACIÓN DEL SUELO 
           PLANO Nº TB-13 (PROPUESTO) 
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        ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

         
      ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
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